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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la estrategia comunitaria de salud y seguridad en el trabajo (2007-2012)
(2007/2146(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la comunicación de la Comisión (COM(2007)0062) titulada «Mejorar la calidad y 
la productividad en el trabajo: estrategia comunitaria de salud y seguridad en el trabajo  
2007-1012», y los documentos de trabajo que se acompañan de los servicios de la 
Comisión (SEC(2007)0214), (SEC(2007)0215) y (SEC(2007)0216),

– Visto el Tratado CE, y en particular sus artículos 2, 136, 137, 138, 139, 140, 143 y 152,

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea1, y en particular sus 
artículos 27, 31 y 32,

– Vistas las convenciones y recomendaciones de la OIT en el campo de la salud y 
seguridad en el lugar de trabajo,

– 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)2, y a sus directivas individuales,

– Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de los días 8 y 9 de marzo de 2007,

– Vista su Resolución de 23 de octubre de 2002 sobre una nueva estrategia comunitaria de 
salud y seguridad 2002-20063,

– Vista su Resolución de 24 de febrero de 2005, sobre la promoción de la salud y de la 
seguridad en el trabajo4,

– Vista su Resolución de 6 de julio de 2006 sobre protección del personal sanitario europeo 
contra infecciones transmitidas por la sangre a raíz de heridas de jeringuilla5,

– Vista su Resolución de 26 de abril de 2007 sobre la Simplificación y racionalización de 
los informes sobre la aplicación práctica de las directivas sobre la salud y la seguridad en 
el trabajo6,

– Vista su Resolución de 23 de mayo de 2007 sobre la promoción de un trabajo digno para 
todos7,

– Vista su Resolución de .... de noviembre de 2007 sobre las estadísticas de la Comunidad 
  

1 DO C 364 de 18.12.2000, p. 1.
2 DO L 183 de 29.6.1989, p. 1.
3 DO C 300 de 11.12.2003, p. 165.
4 DO C 304 E de 1.12.2005, p. 278.
5 DO C 303 E de 13.12.2006, p. 654.
6 DO L 165 de 27.6.2006, p. 21.
7  Texto Aprobado P6_TA(2007)0206.
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sobre la salud pública y la salud y seguridad en el trabajo,

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y las opiniones de la 
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de la Comisión de 
Industria, Investigación y Energía y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad 
de Género (A6-0000/2007),

A. Considerando que existe una correlación positiva entre, por una parte, la calidad de la 
salud y las normas de seguridad en el trabajo y, por otra, los resultados financieros desde 
el punto de vista de los resultados globales, el absentismo, la tasa de rotación de personal, 
la motivación de los trabajadores, una mejor imagen de la empresa y una mayor 
productividad,

B. Considerando que las economías más competitivas registran los mejores niveles de salud 
y seguridad en el trabajo, y que los altos niveles de protección de la salud y de seguridad 
tienen un efecto positivo en las finanzas públicas desde el punto de vista del ahorro en 
gastos de seguridad social y de una mayor productividad,

C. Considerando que es necesario seguir investigando acerca de los efectos que, a largo 
plazo, tienen determinadas actividades laborales sobre la salud con objeto de ofrecer una
mayor protección a los trabajadores, ya que algunas enfermedades aparecen sólo varios 
años después de que se haya llevado a cabo la actividad que las ha causado,

D. Considerando que los periodos de descanso son sumamente importantes para alcanzar un 
alto nivel de protección de la salud y de la seguridad de los trabajadores,

E. Considerando que la OIT ha estimado que aproximadamente unas 130 000 personas 
mueren cada año en la UE como consecuencia de un accidente de trabajo o de una 
enfermedad laboral,

1. Acoge con satisfacción el ambicioso objetivo de la Comisión de reducir los accidentes en 
el lugar de trabajo en un 25 %, pero se muestra extremadamente preocupado ante la falta 
de medidas bien definidas así como de un calendario y unos compromisos financieros que 
puedan medirse y evaluarse; a falta de éstos, pide a la Comisión que se comprometa a 
informar al Parlamento Europeo sobre los progresos efectuados a medio recorrido del 
periodo establecido para esta estrategia comunitaria;

2. Considera excelente que la Comisión se centre especialmente en asistir a las PYME en el 
cumplimiento de sus obligaciones con respecto a la salud y la seguridad, y respalda 
plenamente su enfoque;

3. Lamenta el silencio de la Comisión sobre los objetivos de reducción de las enfermedades 
laborales pero comprende la dificultad de medir dichas enfermedades; insta por 
consiguiente a la Comisión a seguir desarrollando las herramientas estadísticas 
necesarias, a adoptar las medidas necesarias, a garantizar la realización de la 
investigación adecuada que permita garantizar que las enfermedades laborales, y en 
particular el cáncer, puedan identificarse, reconocerse y abordarse correctamente;
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4. Destaca que es esencial rehabilitar y reintegrar a los trabajadores tras un periodo de 
enfermedad y aplaude la atención especial que se presta a estas actividades en las 
estrategias nacionales;

5. Expresa su profunda preocupación por la tasa excesivamente alta de accidentes que 
sufren los trabajadores temporales o con contratos de corta duración, ya que en algunos 
Estados miembros asciende como mínimo al doble de la tasa correspondiente a los 
trabajadores permanentes; señala que la Directiva 91/383/CEE, de 25 de junio de 1991, 
por la que se completan las medidas tendentes a promover la mejora de la seguridad y de 
la salud en el trabajo de los trabajadores con una relación laboral de duración 
determinada o de empresas de trabajo temporal establece en general que los trabajadores 
temporales tienen los mismos derechos que los demás en lo que respecta a las 
enfermedades laborales, pero que la Directiva no establece mecanismos específicos que 
permitan la puesta en práctica de este principio; pide a la Comisión que ponga remedio 
urgentemente a estas carencias;

6. Considera de suma importancia que se garantice una mejor aplicación de los instrumentos 
jurídicos existentes en materia de salud y seguridad en el trabajo y pide por tanto a la 
Comisión y a los Estados miembros que utilicen todos los medios a su disposición para 
lograrla; entre las medidas que conviene examinar, deberían figurar

a) requisitos mínimos para la calidad de los servicios de prevención e inspección de 
trabajo,
b) mayores sanciones,
c) mejores evaluaciones de la aplicación de la legislación,
d) intercambios de mejores prácticas,
e) refuerzo de la cultura de la prevención,
f) mayor participación de los empleados en el lugar del trabajo;

7. Considera que la inspección de trabajo es una parte esencial de la aplicación de la 
legislación sobre salud y seguridad en el trabajo y se muestra preocupado por la intención 
de la Comisión de limitar el número de miembros del Comité de Altos Responsables de la 
Inspección de Trabajo (CARIT); pide por lo tanto a la Comisión que

a) facilite los recursos necesarios al Comité de Altos Responsables de la Inspección de 
Trabajo para que pueda trabajar adecuadamente,

b) desarrolle los sistemas de puesta en común de los conocimientos para garantizar una 
respuesta eficaz a las solicitudes de información y cooperación,

c) inicie un trabajo de evaluación o de investigación sobre la eficacia y el impacto de las 
actividades de inspección propuestas por el CARIT,

d) introduzca modos y medios de evaluar los sistemas nacionales de inspección, 
estableciendo en particular cuadros de indicadores,

y pide a los Estados miembros que

e) faciliten los recursos humanos y financieros adecuados para sus cuerpos de inspección,
f) aumenten las plantillas de inspectores del trabajo, para que como mínimo se alcance el 

ratio de 1 por 10 000 trabajadores, conforme a las recomendaciones de la OIT,
g) amplíen las competencias de los inspectores del trabajo ofreciéndoles más formaciones 
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multidisciplinarias en ámbitos como la psicología, la ergonomía, la higiene y la 
toxicología,

h) centren las inspecciones en ámbitos, sectores y empresas prioritarios donde se registran 
altos niveles de representación de grupos vulnerables como los trabajadores 
inmigrantes, los contratados a través de agencias de trabajo temporal y los jóvenes o 
los trabajadores de edad más avanzada;

8. Reconoce que nunca se destacará lo bastante la importancia que reviste la prevención y 
pide a la Comisión que aplique las siguientes medidas en su estrategia:

a) garantizar que las empresas prevean rigurosos servicios de prevención en todos los 
lugares de trabajo,

b) fomentar unos servicios de prevención que sean verdaderamente multidisciplinares y 
que reflejen la jerarquía de las medidas dispuestas en la Directiva marco 89/391/CEE),

c) insistir en que la evaluación de riesgos no debe ser una obligación excepcional, sino un 
proceso continuo, que conlleve la total participación del empleado,

d) garantizar que, en la medida de lo posible, las actividades de prevención se lleven a 
cabo dentro de la empresa, 

e) garantizar que el control de la salud y la prevención vayan juntos;

9. Felicita a la Comisión por las propuestas en materia de educación y formación que 
contiene su Comunicación y considera que son un factor clave para el desarrollo de una 
cultura de la prevención; considera además que deberían tratarse como un proceso 
continuo;

10. Pide a los Estados miembros que evalúen la adopción de incentivos financieros para 
promover la salud y la seguridad en el trabajo, en particular mediante reducciones o 
ventajas fiscales en las licitaciones para las empresas seguras y los comercios con un 
certificado de salud y seguridad, con la introducción de un sistema de «bonus-malus» en 
las pólizas de seguros y las cargas sociales, así como con incentivos financieros para 
sustituir a los equipamientos obsoletos y peligrosos;

11. Pide a la Comisión que inicie una revisión de la Directiva n° 92/85/CEE del Consejo
relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud 
en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia;

12. Acoge con satisfacción la obligación que tienen los Estados miembros de elaborar 
estrategias nacionales; subraya que dichas estrategias deberían abarcar los mismos 
periodos de tiempo e iniciarse en el mismo año, con el fin de facilitar la comparación, por 
una parte de las estrategias nacionales y por otra, de sus resultados; considera asimismo 
que deberían definir unos objetivos claros y mensurables, centrarse especialmente en las 
PYME y en los grupos vulnerables como los trabajadores inmigrantes, los más jóvenes y 
los de más edad, las mujeres, los contratados por agencias de trabajo temporal y los 
trabajadores con discapacidad;

13. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen plenamente la Directiva marco 
y las disposiciones vigentes en materia de salud y seguridad a todos los trabajadores, 
incluidos los que se suelen olvidar, como la mano de obra agrícola, las personas 
empleadas en el servicio doméstico así como los trabajadores a domicilio, y que 
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examinen todas las posibles opciones para, cuando proceda, hacer extensivas las 
disposiciones europeas en materia de salud y seguridad a los trabajadores autónomos y a 
los militares;

14. Considera que la obligación del empresario en materia de seguridad no debería limitarse a 
los trabajadores con los que está vinculado mediante un contrato de trabajo, sino también 
a los que mantienen con él una relación de subcontratación y que, para estos efectos, los 
Estados miembros deberían pensar en limitar los eslabones de la cadena de 
subcontratación e imponer una responsabilidad conjunta al principal contratista con 
respecto a las obligaciones del subcontratista hacia sus empleados;

15. Espera el resultado de la segunda fase de consultas con los interlocutores sociales sobre 
los trastornos osteomusculares, y considera que, dado el aumento de dichos trastornos y 
la  clara inadecuación de la legislación actual, que no aborda todas las situaciones 
laborales ni cubre todos los riesgos asociados con los mencionados trastornos como 
consecuencia del trabajo, convendría privilegiar la opción de una directiva.

16. Espera el resultado de la segunda fase de consultas con los interlocutores sociales sobre la 
revisión de la Directiva de 2004 sobre los agentes cancerígenos; considera que 
convendría modificarla, y que cubra también las sustancias mutágenas y las tóxicas para 
la reproducción y proponer una revisión de los valores límite de exposición profesional 
obligatorios para las sustancias cancerígenas que figuran en la Directiva y definir nuevos 
valores límites para algunas sustancias cancerígenas, mutágenas o tóxicas para la 
reproducción que no figuran aún en la Directiva, siendo una prioridad el ácido silícico 
cristalino;

17. Acoge con satisfacción la reciente firma del acuerdo marco entre los interlocutores 
sociales sobre acoso y violencia en el trabajo; lamenta, sin embargo, que el mencionado 
acuerdo no cubra de manera explícita la cuestión de la violencia externa; pide por lo tanto 
a los interlocutores sociales que celebren un acuerdo interprofesional sobre esta cuestión 
y pide a la Comisión que, de no poder alcanzarse semejante acuerdo, presente propuestas 
al respecto;

18. Subraya la importancia que reviste un diálogo continuado entre todas las partes 
interesadas, las autoridades públicas, las empresas, los empleados, sus representantes y la 
sociedad civil, como herramienta clave para el buen desarrollo de normas de salud y 
seguridad estrictas; considera que dicho diálogo debería conducir a un mejor 
conocimiento de los riesgos reales para la salud y la seguridad de los trabajadores a escala 
sectorial y empresarial y producir un intercambio de buenas prácticas;

19. Considera que, para cualquier política de salud y seguridad en el trabajo, es esencial que 
estén representados los empleados; opina que no se puede subestimar la correlación 
positiva que existe entre la presencia de representantes de la salud y seguridad en el 
trabajo y un mejor rendimiento; pide a la Comisión y a los Estados miembros que 
promuevan el enfoque participativo y que garanticen el acceso del mayor número posible 
de trabajadores a los representantes de seguridad y salud;

20. Considera que uno de los factores clave del aumento del número de accidentes y 
enfermedades laborales es un horario de trabajo excesivo, y por lo tanto pide un 
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equilibrio adecuado entre la vida laboral y la vida familiar; 

21. Considera que es vital que se identifiquen y se controlen nuevos riesgos emergentes, 
como los riesgos psicosociales y los que están asociados con las nanotecnologías; felicita 
por lo tanto a la Agencia de Bilbao por el trabajo que lleva a cabo y espera que la 
Comisión tome medidas relacionadas con sus conclusiones y presente las propuestas 
pertinentes cuando se identifiquen nuevos riesgos;

22. Recomienda a la Agencia de Bilbao que lleve a cabo investigaciones específicas sobre los 
problemas particulares y los riesgos con que se enfrentan los trabajadores cedidos por las 
agencias de trabajo temporal así como los de las empresas subcontratadas, con objeto de 
ayudar a la Comisión y a los Estados miembros a combatir los riesgos existentes y a 
aplicar adecuadamente la legislación vigente relativa a esos grupos;

23. Opina que en un entorno mundial, es necesario cooperar con las organizaciones 
internacionales (OMC, OMS, OIT) y asegurarse de que todas las partes adoptan y aplican 
los convenios y acuerdos sobre salud y seguridad en el trabajo; considera que esto es 
importante si se quiere mantener la competitividad de la UE y evitar las deslocalizaciones 
de empresas europeas fuera de la UE en busca de un entorno jurídico más permisivo en el 
ámbito de la salud y seguridad; considera además que esto tiene que ver con la protección 
de los derechos humanos y que por tanto debería abordarse en las negociaciones con 
países terceros;

24. Pide por consiguiente a los Estados miembros que respeten las disposiciones 
internacionales sobre salud y seguridad y, en particular, que ratifiquen el Convenio C-187 
de la OIT y que apliquen la Recomendación R-197;

25. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión
así como a los gobiernos y parlamentos de los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Comunicación de la Comisión sobre una estrategia comunitaria de salud y seguridad en 
el trabajo (2007-2012)

La Comunicación de la Comisión merece ser recibida con satisfacción y aplaudida por su 
enfoque particularmente centrado en los accidentes de trabajo (en ella se fija un objetivo de 
reducción de 25 % para toda la Unión Europea) y su compromiso de apoyo a las PYME a la 
hora de aplicar el marco regulador existente. También resulta muy positivo comprobar el
énfasis que pone en la educación y la formación profesional, la utilización de los incentivos 
financieros y la propuesta de estrategias nacionales. No obstante, la ponente considera que la 
Comunicación no desarrolla suficientemente la cuestión de las enfermedades laborales y el 
cáncer, que son mucho más graves y más frecuentes que los accidentes y ocasionan un coste 
mayor a la salud de los trabajadores, a las empresas, a la productividad y a la sociedad en su 
conjunto. También se muestra decepcionada la ponente ante la falta de detalles concretos
sobre el modo de alcanzar los objetivos y materializar las intenciones que en ella figuran. Se 
necesitan planes de acción detallados, con compromisos financieros y calendarios, que sirvan 
de referencia para medir y controlar los progresos. Si bien pocas personas se mostrarán en 
desacuerdo con las buenas intenciones expresadas en la Comunicación, no tendrán sentido si 
no se materializan en medidas concretas.

Aplicación y cumplimiento

Nunca se insistirá lo suficiente en la falta de aplicación efectiva y de cumplimiento y en la 
gran necesidad de mejorar esta situación, pero la ponente está convencida de que esto no debe 
hacerse en detrimento de nuevas iniciativas, en particular orientadas a nuevos riesgos 
emergentes. Lo que se necesita es una mezcla harmoniosa de inspecciones de trabajo más 
estrictas y mejor enfocadas, de medidas de prevención eficientes, de incentivos y sanciones 
apropiados, junto con una puesta en común de las mejores prácticas y una mayor participación 
de los trabajadores.

Grupos y empresas de alto riesgo

Las estadísticas demuestran que los casos de accidentes y enfermedades laborales son están 
repartidos de manera uniforme entre todos los trabajadores, y eso es preocupante. Los 
trabajadores inmigrantes, los temporales, las mujeres, los jóvenes y los de más edad presentan 
tasas de accidentes y enfermedades laborales mucho más altas que la media comunitaria.

De la misma manera, empresas como las PYME, las micro-empresas y los sectores como la 
construcción, la pesca, la agricultura y el transporte arrojan también tasas mucho más altas, al 
igual de determinados Estados miembros. La posición de la ponente es que conviene abordar 
con prioridad esos problemas, fácilmente identificables.

El problema se presenta con especial agudeza en determinados grupos de trabajadores 
vulnerables, como se ha mencionado en el apartado anterior. Dichos grupos suelen estar 
empleados en formas de trabajo atípicas, como el trabajo a domicilio, los contratos de 
duración limitada, o se enfrentan a unos riesgos mayores debido a la falta de 
responsabilidades claramente establecidas inherente a la externalización y la subcontratación. 
La mayoría de estos grupos suele encontrarse en la parte inferior de la escala de ingresos y se 
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enfrentan a mayores riesgos debido a su falta de cualificación y de concienciación relativa a 
sus derechos y los riesgos que comporta su trabajo.

En sus estrategias nacionales, los Estados miembros deberían tener plenamente en cuenta los 
grupos y sectores de alto riesgo y centrarse en los problemas que afectan a los contratos de 
trabajo atípicos.

Además, en vista de que muchos grupos de alto riesgo no están actualmente cubiertos por la 
Directiva marco sobre salud y seguridad en el trabajo, la ponente considera que la mayor 
cantidad posible de trabajadores debería estar cubierta por la legislación y que debería 
aplicarse debidamente el principio de la igualdad de derechos relativos a la salud y seguridad 
en el trabajo.

También es una obligación proteger a las mujeres embarazadas y ha llegado la hora de revisar 
la Directiva sobre las trabajadoras embarazadas.

Nuevas iniciativas

En este ámbito, la Comisión está llevando a cabo dos consultas con los interlocutores sociales, 
acerca de los trastornos osteomusculares y las sustancias cancerígenas. La ponente considera 
que el marco regulador presenta carencias en ambos campos, y por consiguiente opina que es 
necesario tomar medidas que se ajusten al curso de acción que prefiera la Comisión, como 
viene reflejado en los documentos de la segunda fase de consultas con los interlocutores 
sociales.

Perspectiva internacional

No cabe duda de que el beneficio de la cooperación internacional es muy importante y 
positivo desde el punto de vista de la mejora de los niveles de salud y seguridad en el trabajo 
en los Estados miembros y para garantizar que nuestros vecinos y socios comerciales no 
intentan colocarse en una posición ventajosa a corto plazo (pero a la larga contraproducente) 
utilizando normas menos estrictas para reducir costos y ofrecer precios más bajos que los que 
aplican niveles más altos de salud y seguridad en el trabajo. De todos modos, la cuestión 
principal debería ser el respeto y la dignidad de todos los trabajadores en todos los países y la 
UE está en una buena posición para garantizar este principio mediante sus negociaciones 
comerciales o sobre ayuda internacional y con la apetitosa zanahoria que representa la 
posibilidad de integrar la Unión.

Otras cuestiones

El presente proyecto de informe no trata desde luego todas las cuestiones y los puntos que la 
ponente considera importantes debido a las restricciones de espacio. No obstante, merecen 
que se les preste atención en la resolución que apruebe el Parlamento Europeo.
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