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LA POSIBILIDAD DE AUTOGESTION DE LA PRL  
REVOLUCIONA EL PANORAMA SECTORIAL.  

PREVENCION 10 vs PREVENCION 25  
El pasado 28 de septiembre se publicó la anunciada Ley 14/2013, de apoyo a los em-

prendedores y su internacionalización, en cuyo artículo 39, se modifica el artículo 30.5 de 
la LPRL, reflejando la posibilidad de que el empresario asuma directamen-

te la prevención en empresas de hasta 25 trabajadores (ahora era hasta 10 trabajado-
res), siempre que tenga un único centro de trabajo         

 

 

ITP  “PREMIO NACIONAL DE PREVENCION 
“PREVER 2013” ANDALUCIA DESPUNTA 

      El pasado jueves, 20 de marzo de 2014, el presidente D. Miguel Ballesteros, recogió el Premio PREVER 
2014 recibido por la Asociación Técnica ITP, en le Marco de la Prevención de Riesgos Laborales. Desde sus 
comienzos, 1.985, el Consejo General, que acoge a los Titulados y Expertos en Relaciones Industriales, los 
Licenciados en Ciencias del Trabajo así como a los Técnicos, Grados y Masteres en Prevención de Riesgos y 
Salud Laboral, y sabiendo  la importancia que tiene y lo que representa la siniestralidad en el mundo del 
trabajo, comenzó a formar a sus propios componentes para que a su vez extendieran sus conocimientos a 
las empresas y sus trabajadores difundiendo lo dispuesto en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo, texto vigente en aquella época. 

“El mundo entero se aparta cuando ve   
pasar a un hombre que sabe a dónde 
va.” Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) Escritor y 
aviador francés.  
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PROYECTO 2012-2013 

Qué ocurre cuando estamos trabajando pero tememos que en 
cualquier momento nos puedan despedir? Lamentablemente esta 
situación ha aumentado considerablemente en los últimos años. 

Si bien la ausencia de empleo puede causar en muchas personas 
múltiples problemas a nivel psicológico, también es verdad que las 
personas que se encuentran trabajando, pero que temen perder 
su empleo, pueden padecer problemas psicológicos, como nive-
les muy altos de ansiedad y estrés. El estrés mantenido en el tiem-
po, puede ocasionar dolores de cabeza, fatiga, problemas de 
insomnio, irritabilidad, etc. 

Cuando la persona está preocupada porque teme que la puedan 
despedir, cuando sufre una situación de incertidumbre de cara al 
futuro, es normal que le asalten dudas y se sienta angustiado. La 
cuestión es ¿Qué podemos hacer para sentirnos un poco mejor 
ante la incertidumbre laboral?…La respuesta es, hacer algo que 
dependa de nosotros, cambiar nuestra actitud, nuestra manera 
de pensar y actuar. 

¿Qué podemos hacer para disminuir los efectos perturbadores de 
la ansiedad provocados por la incertidumbre laboral? 

Tenemos que cambiar nuestra actitud lo primero, ya que no pode-
mos cambiar la situación laboral en sí. Debemos de convencernos 

de que la seguridad es algo que no existe. 
El vivir, supone experimentar con frecuen-
cia, problemas e incertidumbres, ya sea 
en el campo laboral, familiar, etc. Nada ni 
nadie garantiza todo al 100%.  Tenemos 
que aceptar que los cambios en la vida, 
para bien o para mal, son inevitables. 
Tendemos a aferrarnos a lo conocido, a lo 
que consideramos seguro, pero en la vida 
no hay nada seguro y lo que verdadera-
mente existe es la incertidumbre continua. 

Puede parecer injusto dedicar media vida 
a una empresa y que el día menos pensa-

do, nos echen. Pero es que la vida, por definición, es injusta. Acep-
témoslo. 

Es normal en todo ser humano, pretender una vida plenamente 
feliz, sin problemas de ningún tipo. Pero es que la felicidad comple-
ta es una mentira, un mito: cuanto antes te deshagas de él, mejor 
te irá en la vida. 

Si bien es cierto que es bueno comunicarte con la gente sobre tus 
propios problemas de trabajo, procura reservar un tiempo para no 
hablar de ti mismo y tus problemas y pregunta a la gente que te 
rodea cómo se encuentran ellos. 

Intenta ocupar tu tiempo libre en actividades que te sean placen-
teras. Intenta olvidarte por unas horas de los problemas en el tra-
bajo. 

Practica alguna técnica de relajación, te encontraras mucho más 
tranquilo para afrontar los problemas del día a día. 

“La incertidumbre es una margarita cuyos pétalos no se terminan 
jamás de deshojar” (Mario Vargas Llosa). 

Cómo afrontar la “incertidumbre” 
en el trabajo. Miedos y  Temores 
“Es normal en todo ser humano, pretender una vida plenamente feliz, sin 
problemas de ningún tipo. Pero es que la felicidad completa es una 
mentira, un mito: cuanto antes te deshagas de él, mejor te irá en la vi-
da.” 
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UGT rechaza la Ley 14/2013, de apoyo a emprendedores 
y su internacionalización, que modifica la prevención de 
riesgos laborales en las empresas con menos de 25 traba-
jadores (el 95,5% de las empresas en España) y la deja a 
merced del empresario. Esta modificación, sin haber sido 
consensuada con los interlocutores sociales y sin haber 
pasado por la Comisión Nacional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (CNSST), supone un mínimo nivel de protec-
ción para los trabajadores y un empeoramiento sustan-
cial de sus condiciones de trabajo, que tendrá unas 
consecuencias nefastas sobre la siniestralidad laboral. 
Para UGT, esta medida es discriminatoria, ya que los 
trabajadores se verán amparados por la prevención 
dependiendo del tamaño de su empresa, y viene a 
acentuar la política de recortes del Gobierno en materia 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la limitación de 
los derechos de los trabajadores a una protección eficaz 
de su salud en los centros de trabajo. 

El 19 de marzo de 2010, se publicaba el Real Decreto 
337/2010 que, entre otras cuestiones, y en adaptación 
del ordenamiento jurídico a los objetivos fijados por la 
Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 
para el período 2007-2012, establecía la modificación del 
Reglamento de Servicios de Prevención, en concreto 
sobre dos áreas temáticas: 

�  la dirigida a facilitar el cumplimiento de la normativa 
de prevención a las empresas, en particular para las 
pequeñas y medianas. 

�  la encaminada a mejorar la calidad y eficacia de los 
sistemas de prevención de riesgos laborales, con espe-
cial atención a las entidades especializadas que actúan 
como servicios de prevención. 

Dicho Real Decreto fue objeto de debate y discusión, 
primero globalmente en un grupo de trabajo constituido 
por la Administración General del Estado y las Comuni-
dades Autónomas y, seguidamente, de forma ordenada 
y sistemática, con las organizaciones sindicales y empre-
sariales. De dicho proceso de debate resultó un docu-
mento de consenso, que sería refrendado por la Comi-
sión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST) 
y elevado a Gobierno para su tramitación, referido a las 
«actuaciones para la mejora de la calidad y eficacia del 
sistema de prevención de riesgos laborales», que debería 
dirigir igualmente el ulterior desarrollo normativo que 
posibilitase cumplir con los objetivos consensuados. 

Ahora el Gobierno aprueba la Ley 14/2013, de 27 de 
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su interna-
cionalización, que ha surgido por la vía de la imposición 
y que provoca una modificación sustancial del sistema 
preventivo sin haber sido consensuada con patronal y 
sindicatos y, por supuesto, sin respeto alguno a la CNSST, 
lo que supone otro nuevo ataque al Diálogo Social, 
dejando en manos de empresarios y de un sistema 
informático la prevención de los riesgos en los centros de 
trabajo, lo que puede poner en grave riesgo la salud y 
seguridad de millones de trabajadores. 

El artículo 39 de la Ley de emprendedores y su interna-
cionalización con el enunciado “Prevención de riesgos 
laborales en las PYMES”, modifica el artículo 30.5 de la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales (LPRL), de tal modo que el empresario 
que ocupe hasta 25 trabajadores, siempre y cuando la 

empresa disponga de un único centro de trabajo, podrá 
asumir personalmente las funciones señaladas en el 
apartado 1 (…cumplimiento del deber de prevención de 
riesgos profesionales…), siempre que desarrolle de forma 
habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga la 
capacidad necesaria (sin definir qué se entiende a estos 
efectos por capacidad necesaria), en función de los 
riesgos a que estén expuestos los trabajadores y la peli-
grosidad de las actividades, con el alcance que se 
determine en las disposiciones a que se refiere el artículo 
6.1.e) de la LPRL 

Para UGT, este hecho conseguirá que se tambalee el 
propio sistema preventivo, pues no hay que olvidar que 
en España contamos actualmente (agosto 2013) con 
1.174.352 empresas, de las cuales, tan solo 52.850, cuen-
tan con más de 26 trabajadores. 

Con esta ley, la gran mayoría de los trabajadores y 
trabajadoras quedarán en lo referente a su salud y segu-
ridad con un mínimo nivel de protección, y un empeora-
miento sustancial de sus condiciones de trabajo, que 
tendrá unas consecuencias nefastas sobre la siniestrali-
dad laboral. 

A los continuos recortes económicos que viene provo-
cando el actual Gobierno en las políticas de Seguridad y 
Salud en el trabajo, que, entre otras cuestiones, está 
provocando el desmantelamiento de los recursos técni-
cos del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, ahora hay que añadir otro recorte, en los dere-
chos de los trabajadores a una protección eficaz de su 
salud en los centros de trabajo. 

UGT se opone rotundamente a la modificación de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, en el sentido y en la 
forma propuesta, toda vez que se generará con esta 
medida una discriminación en el acceso a la salud de los 
trabajadores en función del tamaño de las empresas. 

Ahondando en lo mismo, el citado artículo 39 de la Ley 
de emprendedores y su internacionalización añade una 
Disposición adicional decimoséptima a la LPRL con el 
enunciado “Asesoramiento técnico a las empresas de 
hasta veinticinco trabajadores”, en la que establece que 
el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Traba-
jo, en colaboración con las Comunidades Autónomas y 
los agentes sociales, prestarán un asesoramiento técnico 
específico en materia de seguridad y salud en el trabajo 
a las empresas de hasta veinticinco trabajadores. 

Esta actuación consistirá en el diseño y puesta en mar-
cha de un sistema dirigido a facilitar al empresario el 
asesoramiento necesario para la organización de sus 
actividades preventivas, impulsando el cumplimiento 
efectivo de las obligaciones preventivas de forma simpli-
ficada. 

Dicha disposición es una referencia clara al sistema 
“Prevención 10”, que imaginamos pasará a denominarse 
“Prevención 25”, en cuyo diseño e implantación ni se 
consultó ni participamos los interlocutores sociales más 
que a título informativo, y que cuenta con lagunas tales 
como que por ejemplo elude el tratamiento de los ries-
gos psicosociales, no estando preparado para cubrir las 
necesidades de todos los sectores de actividad. 

El sindicato teme que con este sistema la idea que se 

persiga sea facilitar a esas empre-
sas que puedan cumplir con la 
obligación que les impone la 
LPRL, cargando a fondos públicos 
tal labor. 

Además, habría que preguntarse 
con qué medios se pretende 
prestar tal asesoramiento, cuan-
do el INSHT no deja de reducir de 
forma dramática su plantilla 

técnica, así como su presupuesto. 

Tampoco debemos olvidarnos de las entidades dedica-
das a la Prevención de Riesgos Laborales, que ocupan a 
cerca de 20.000 trabajadores y que, muy probablemen-
te, verán reducida su cota de mercado a partir de las 
medidas implantadas, lo que puede significar el cierre de 
un gran número de estas entidades y que viene a expli-
car el gran empeño de la Seguridad Social y de las 
Mutuas por enajenar las Sociedades de Prevención. 

Para UGT, se establece un sistema que no va a hacer 
otra cosa que generar inseguridad jurídica, pues no se 
delimita hasta qué punto serán responsables los gestores 
de los sistemas informáticos o los propios empresarios de 
“las medidas que pudieran adoptar de forma incorrecta 
estos en atención al asesoramiento recibido en las los 
planes de prevención, en las evaluaciones, etc.”, por lo 
que cabe preguntarse si el sistema que se pretende 
implantar concede las garantías necesarias a trabajado-
res y empresarios. 

Todo ello sin olvidar que la Directiva Comunitaria de la 
que emana la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
que ahora se modifica, aboga por la implantación de 
una organización interna especializada o técnica de la 
prevención de los riesgos en el seno de las empresas, y 
con lo que se propone tendemos a una externalización 
asumida gratuitamente por los poderes públicos. 

La ley de apoyo a emprendedores                
recorta el derecho a la prevención de 
riesgos laborales para los trabajadores 
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Desde sus comienzos, 1.985, el Consejo Ge-
neral, que acoge a los Titulados y Expertos 
en Relaciones Industriales, los Licenciados 
en Ciencias del Trabajo así como a los Téc-
nicos, Grados y Masteres en Prevención de 
Riesgos y Salud Laboral, y sabiendo  la im-
portancia que tiene y lo que representa la 
siniestralidad en el mundo del trabajo, co-
menzó a formar a sus propios componentes 
para que a su vez extendieran sus conoci-
mientos a las empresas y sus trabajadores 
difundiendo lo dispuesto en la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Tra-
bajo, texto vigente en aquella época. 

Posteriormente y con la promulgación de la 
Ley 31/1.995, de Prevención de Riesgos 
Laborales, el Consejo General de Relacio-
nes Industriales y Ciencias del Trabajo 
(CGRICT), procedió a la adaptación y reci-
claje de sus asociados a los nuevos tiempos 
mediante la impartición de los correspon-
dientes cursos. Al mismo tiempo y en el año 
1.998, surgió la idea de crear unas distincio-
nes de acorde con la importancia de la 
Prevención de Riesgos y que dio lugar al 
origen, en el año 1.999, de los Premios de-
nominados “PREVER” en relación con el 
refrán castellano “Mejor es prever lo no 
llegado que disputar sobre lo pasado”, que 
gracias a la colaboración inestimable de las 
Direcciones Generales de Trabajo y Preven-
ción de Riesgos de las distintas Comunida-

des Autónomas, Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, Instituto Nacional de Segu-
ridad e Higiene en el Trabajo, Comisión 
Nacional de Seguridad y Salud en el Traba-
jo, Agencia Europea para la Seguridad y 
Salud en el Trabajo, Fundación para la Pre-
vención de Riesgos Laborales, Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y empresas de distin-
tos sectores, estos premios se han converti-
do, año a año, en un referente dentro de la 
prevención de riesgos laborales en España, 
la Unión Europea y ahora también en Ibe-
roamérica. 

Estos galardones, de carácter anual, se 
conceden en el mes de diciembre del 
año corriente y se entregan en el primer 
trimestre del siguiente con arreglo a las ca-
tegorías de: 

–Individuales. A personas físicas en activo 
que destacan por su trayectoria en la im-
plantación, difusión y mantenimiento de la 
prevención de los riesgos y salud laboral en 
España. 

–Reconocimientos Especiales. A personas 
que mantenido un papel relevante en el 
campo de la Seguridad y Salud en el Traba-
jo, y/o realizado algun trabajo concreto en 
este tema de especial trascendencia. 

–Prevención de Riesgos/Responsabilidad 
Social Corporativa. A entidades y organis-

mos que aplican 
políticas preventi-
vas y efectivas de 
Responsabilidad 
Social Corporati-
va. –Empresas e 
Instituciones. Tiene 
que destacar por 
su trayectoria y 
buen hacer en el 

campo de la Prevención de los Riesgos 
Laborales. –Internacionales. A personas, 
empresas, instituciones y organismos que 
destaquen de una manera clara en su tra-
yectoria y buen hacer en el campo de la 
Prevención de Riesgos y la Salud Laboral. 

 Para su concesión, los candidatos son pro-
puestos, por los premiados el año anterior, 
la Direcciones Generales de  Trabajo de las 
Comunidades Autónomas, El Ministerio de 
Trabajo, el Instituto Nacional se Seguridad e 
Higiene en el Trabajo y la Agencia Europea 
de Seguridad y Salud Laboral a la Comisión 
Mixta del Consejo General de Relaciones 
Industriales y Ciencias del Trabajo, denomi-
nada Comisión PREVER, que es quien en 
definitiva concede los galardones cada 
año. 

Asimismo, y desde 1985, en que se crean las 
Medallas de Oro al Mérito Profesional en las 
Relaciones Industriales y las Ciencias del 
Trabajo y la Cruz de los Servicios Distingui-
dos, el acto de entrega de estas, por acuer-
do plenario y unánime del Consejo Gene-
ral, queda unificado con el de los Premios 
PREVER, con la salvedad de los actos de 
entrega extraordinarios que se celebren 
con ocasión de eventos especiales. 

 

                   ITP galardonado con el premio nacional prever 2013.  

EL CONSEJO GENERAL DE RELACIONES INDUSTRIALES Y CIENCIAS 
DEL TRABAJO, PUBLICA EL FALLO DE LOS PREMIOS NACIONALES 
INTERNACIONALES DE PREVENCIÓN PREVER 2013 Y LAS MEDALLAS 
AL MÉRITO PROFESIONAL. Murcia 2014 
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Estas Medallas, que se otorgan a 
personas, entidades y organismos 
con una destacada trayectoria 
en el mundo del Derecho Laboral 
y de la Seguridad Social, Direc-
ción de Recursos Humanos, Socio-
logía Industrial, Relaciones Labora-
les, Prevención de Riesgos y Salud 
Laboral, Emergencias y Evacua-
ción y Economía de la Empresa. 
La propuesta deberá ser realizada 
por personalidades, empresas y 
organismos del mundo jurídico, 
político y empresarial, tanto nacio-
nales como de otro pais cualquie-
ra de la Comunidad Económica 
Europea como Iberoamericano, y 
ha de ser apadrinada y/o avala-
da, indispensablemente, por al 
menos dos miembros de la Comi-
sión de Honores. Se otorgarán en 
tres modalidades: 

Medalla de Oro con distintivo 
Amarillo-Rojo: De carácter exclusi-
vo para miembros del Consejo 
General 

Medalla de Oro con distintivo Ro-
jo: Para personas físicas ajenas al 
Consejo General. 

Medalla de Oro con distintivo 
Amarilla: Para empresas, entida-
des y organismos de la índole que 
sean. 

Cruz de los Servicios Distinguidos 
del CGRICT: Es la máxima distin-
ción que otorga nuestro Consejo 
General tanto a personas físicas 
como jurídicas, empresas e institu-
ciones y organismos que tengan 
una trayectoria excepcional pro-
bada en el ámbito del Derecho y 
las Ciencias del Trabajo, la Preven-
ción de Riesgos y Salud Laboral, 
las Emergencias y Lucha contra 
incendios y los salvamentos  y su 
concesión llevará aparejada la 
condición de Socio de Honor y 
miembro del Capítulo de la Cruz 
de los Servicios Distingui-
dos.Además en los casos en que 
se entregue de forma colectiva se 
entregará la correspondiente cor-
bata acreditativa para la corres-
pondiente bandera. 
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  El Ministerio de Economía y Com-
petitividad va a enviar al Consejo de 
Estado el borrador definitivo del An-
teproyecto de Ley de Servicios y 
Colegios Profesionales. Este docu-
mento, que publica en primiciaRe-
dacción Médica y que será aproba-
do por el Consejo de Ministros en 
poco más de un mes, modifica sus-
tancialmente la anterior versión del 2 
de agosto y da una de cal y otra de 
arena a las aspiraciones de las cor-
poraciones sanitarias. 

La de cal la de Economía 
‘suavizando’ la capacidad del Gobierno para 
intervenir en los colegios y destituir a las juntas de 
gobierno si éstas no cumplen con sus funciones 
públicas, y la de arena es el mantenimiento del 
estricto régimen de incompatibilidad de cargos 
para los miembros de las juntas directivas cole-
giales. Sobre el primer punto, se elimina la potes-
tad del Estado para destituir al equipo directivo y 
asumir la gestión temporal del colegio si éste no 
supera una auditoría o no publica su memoria 
anual, entre otros motivos de intervención. 
 
La nueva versión del Anteproyecto da un rodeo 
al tema y más oportunidades a las corporacio-
nes para no llegar hasta la injerencia del Gobier-
no. En concreto, establece en primer lugar 15 
días para justificar los incumplimientos. Si la Admi-
nistración no está conforme con la justificación, 
dará entre uno y seis meses al Colegio para que 
cumpla con sus obligaciones legales de función 
pública. “Si tras dicho plazo persiste el incumpli-
miento, y previas alegaciones por parte del 
Colegio profesional, la Administración podrá 
acordar la disolución de la Junta de Gobierno 
del Colegio profesional y la convocatoria de 
nuevas elecciones”, cita la nueva redacción del 
texto, que da más margen a los colegios para 
que cumplan con los nuevos requisitos exigidos 
por el Ejecutivo. 
 
Las incompatibilidades, todavía más estrictas 
 
Una de esas nuevas exigencias (la palada de 
arena) será la de cumplir el estricto régimen de 
incompatibilidades impuesto para las activida-
des profesionales de colegiación obligatoria. 
Aquí Economía no ha retrocedido ni un milímetro 
e inhabilitará a cualquier cargo directivo cole-
gial que compagine su función con un cargo en 
la Administración, en un 
partido político, sindica-
to, patronal, asegura-
dora o mutua de previ-
sión social “que tenga o 
puedan tener relación 
con la corporación 
colegial del cargo di-
rectivo”, mantiene el 
anteproyecto. 
 
De hecho, el Ministerio 
va un paso más allá y 
en la nueva redacción 
incluye una disposición 
adicional (10.2) en la 
que obliga a las mutua-
lidades de previsión 
social a “poner a dispo-
sición de la Tesorería 
General de la Seguri-
dad Social, de forma 
telemática y cada tres 
meses, una relación de 
los profesionales cole-
giados integrados en las 
mismas, indicando 
expresamente su activi-
dad profesional”. 

 
Psicólogos y biólogos sanitarios logran la colegia-
ción obligatoria 
 
Otro de los puntos importantes para los profesio-
nales es la incorporación del requisito de cole-
giación obligatoria para psicólogos, biólogos, 
físicos y químicos que realicen su actividad pro-
fesional en el campo sanitario. El gabinete de 
Luis de Guindos cumple así con la petición de 
estos colectivos, que denunciaban el riesgo para 
la salud pública que conllevaba la desregulariza-
ción de sus actividades y la marginación respec-
to al resto de actividades incluidas en la Ley 
Orgánica de Profesiones Sanitarias (LOPS), que sí 
mantenían la obligatoriedad desde los primeros 
borradores del anteproyecto. 
 
No habrá libertad para colegiarse en cualquier 
provincia 
 
La última versión de la normativa da marcha 
atrás en otro punto polémico, el que permitía a 
los profesionales colegiarse en la provincia que 
quisiesen, aunque ejercieran la mayor parte de 
su actividad en una distinta de la de colegia-
ción. La nueva redacción establece que “las 
sanciones impuestas, en su caso, por el Colegio 
del territorio en el que se ejerza la actividad 
profesional surtirán efectos en todo el territorio 
español” y que “los Colegios no podrán exigir a 
los profesionales que ejerzan en un territorio dife-
rente al de colegiación”. 
 
Cuotas máximas de 40 euros por inscripción y 20 
euros mensuales 
 
Asimismo, el texto incluye como novedad el 
establecimiento de cuotas máximas para los 
colegiados. En concreto, indica  40 euros de 

cuota de inscripción como tope y 250 euros de 
cuota fija anual máxima (20,9 euros mensuales). 
No obstante, este máximo puede ser modificado 
por los colegios si así lo aprueban sus asambleas 
generales. En este sentido, también cambia la 
representación de los colegiados no ejercientes 
en las votaciones asamblearias (referido a priori 
a jubilados, desempleados o titulados que ejer-
zan otras profesiones). Los colegiados ejercientes 
podrán tener doble valoración de voto sobre los 
no ejercientes si así lo decide el colegio. 
 
Régimen sancionador y recertificación 
 
Otros cambios ‘menores’ pero destacados del 
borrador son los referidos a la recertificación y los 
regímenes sancionadores. Sobre el primer punto, 
se establece que “los órganos colegiales que 
ejerzan la potestad sancionadora gozarán de 
completa independencia respecto de los órga-
nos de gobierno del Colegio”. Se elimina el requi-
sito de que dichos órganos estén formados por 
miembros no ejercientes y ajenos a los colegios, 
punto que se incluía en el anterior borrador, 
fechado a 2 de agosto. 
 
Asimismo, se suprime la posibilidad de que enti-
dades privadas ejerzan labores de certificación, 
actividad que quedará en exclusiva en manos 
colegiales. Además, se amplía de uno a dos 
años el plazo máximo para poner en marcha 
estos sistemas, voluntarios para los colegiados, 
pero obligatorios como servicio de los consejos 
generales, que también deberán incluir en sus 
memorias anuales los resultados de las auditorías 
de cuentas obligatorias (ya referidas en anterio-
res borradores) y listas con los precios de las 
cuotas y los nombres de los colegiados sancio-
nados. 

GRAN EXPECTACIÓN ANTE LA APROBACIÓN 
FINAL DE LA LEY DE SERVICIOS Y COLEGIOS 

PROFESIONALES         
Los psicólogos, biólogos, químicos y físicos que trabajen en la sanidad también ten-

drán colegiación obligatoria. El Gobierno establece cuotas máximas de 40 euros por 
inscripción y 20 euros mensuales de cuota fija. Una vez más “nuestra profesión” queda 

excluida. 

“…. La regulación y reco-
nocimiento explicito de 

los profesionales de la 
seguridad y salud en el 

trabajo afianza la estrate-
gia de las asociaciones 

profesionales.” 
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El museo alemán DASA y el Parque de las Cien-
cias se unen para liderar la cultura de la pre-
vención europea. Granada 2014      20/03 
El Parque de las Ciencias y DASA, el museo 
federal de seguridad y salud en el trabajo y de 
la industria de Alemania, han firmado hoy un 
acuerdo por el que se producirán dos exposi-
ciones para su itinerancia internacional. La 
propuesta de DASA está orientada a la comu-
nicación entre hombre-máquina y la del Par-
que de las Ciencias, ‘S.O.S. Lecciones tras el 
desastre’, girará en torno a los cambios tecno-
lógicos y legales en la prevención que se han 
desarrollado tras grandes accidentes y catás-
trofes naturales. 

Ambas muestras se inaugurarán en 2015 y 
cuentan de partida con un presupuesto de un 
millón de euros. El objetivo es que los dos mon-
tajes itineren por museos de todo el mundo 
con la proyección de imagen y el retorno 
económico que ello supone. Para el Parque 
de las Ciencias esta alianza con el museo 
alemán DASA impulsa su internacionalización y 
contribuye a generar riqueza económica en 
Granada y Andalucía gracias a la generación 
de empleo que supondrá la coproducción e 
itinerancia de los dos montajes expositivos. 

Con estas dos exposiciones, que ya se están 
diseñando, el Parque de las Ciencias y el mu-
seo DASA liderarán la cultura de la prevención 
en Europa. En la muestra, producida por el 
museo de Granada, los visitantes vivirán dife-
rentes situaciones relacionadas con el riesgo y 
la prevención. Entre las experiencias que se 
proponen destacan un simulador de terremo-
tos, una rampa de evacuación aérea, un 
tecnoprobador con chaleco antibalas, una 
embarcación de emergencia y sistemas de 
protección vial. 

Con una superficie de aproximadamente 
1.000 metros cuadrados, la exposición ofrece-
rá un recorrido que abarca desde los grandes 

accidentes en el transporte y la industria como 
el hundimiento del Titanic, el descarrilamiento 
del tren Avia en Santiago de Compostela o el 
accidente de Chernobyl, hasta desastres natu-
rales como terremoto de Lisboa de 1755 o el 
tsunami de Japón de 2011. 

También hay espacio para riesgos psicológicos 
y psicosociales derivados del estrés, grandes 
incendios y nuevas tecnologías de control y 
extinción y pandemias invisibles como la gripe 
aviar o las vacas locas. Testimonios, un ciclo de 
cine, conferencias y talleres completan el 
contenido de ‘S.O.S. Lecciones tras el 
desastre’. 

Por su parte, el museo DASA se ha centrado en 
la comunicación entre hombre-máquina des-
de nuestros días y con vistas al futuro y los nue-
vos sistemas robóticos para prevenir daños y 
evitar grandes accidentes en todos los ámbi-
tos como el transporte, la industria o el trabajo. 

La colaboración entre ambos museos se re-
monta a 2008 con la inauguración del Pabe-
llón Cultura de la Prevención, en el que se 
muestra el módulo ‘La postura imposible’, do-
nado por el centro alemán. En 2012 la colabo-
ración entre las dos instituciones se materializó 
con la itinerancia en Dortmund de 
‘Prevención. A un siglo del Titanic’ y se consoli-
dó en 2013 tras el premio concedido por DASA 
al museo como reconocimiento a su labor en 
la difusión de la cultura de la prevención. 

Taller ‘Estrés postural’ 
Tras la firma del acuerdo, se ha inaugurado el 
taller ‘Estrés postural’ organizado en el marco 
de la ‘Campaña Europea de Seguridad y 
Salud Laboral (2014-2015) de gestión del estrés 
y los riesgos psicosociales en el trabajo’. Este 

espacio expositivo, que itinerará por distintas 
ciudades andaluzas, permitirá al visitante eva-
luar el estado muscular de su espalda y la 
actitud postural en el ambiente laboral y social 
a través de tecnologías de última generación. 

El objetivo de esta actividad es que el público 
conozca el riesgo que tiene de padecer estas 
lesiones y la forma de prevenirlas. 

El Pabellón Cultura de la Prevención, promovi-
do por la Consejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía y 
el Parque de las Ciencias, se inauguró en 2008 
como uno de los principales espacios expositi-
vos del Edificio Macroscopio. Es un espacio 
innovador en el ámbito europeo y está dedi-
cado a la promoción una cultura de la pre-
vención y la concienciación social frente al 
complejo mundo de la siniestralidad a través 
de las nuevas tecnologías y la tecnología mul-
timedia. Tiene una superficie de 1.459 metros 
cuadrados en dos plantas y cuenta con más 
de 90 módulos expositivos. 

A la firma del convenio han asistido el Director 
del Museo del museo DASA/BAUA (Alemania), 
Gregor Isenbort, la Delegada del Gobierno de 
la Junta de Andalucía, Sandra García, 
el Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de 
Granada, Ruyman Francisco Ledesma, elDele-
gado Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo de Granada, José Antonio 
Aparicio, el Director General de Seguridad y 
Salud Laboral, Francisco Javier Zambrana, 
el Director del Parque de las Ciencias, Ernesto 
Páramo, y miembros y autoridades del Consor-
cio. 
 Parque de las Ciencias 
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SE DESARROLLA EN SEVILLA EL PROGRAMA DE                
FORMACION VERIFICACION DE CALIDAD DE AIRE                
INTERIOR HIGIENIZACIÒN DE SISTEMAS DE VENTILACION Y 
AIRE ACONDICIONADO (SVAA) UNE EN 100012 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados  artículos e instrucciones técnicas del 
Reglamento de Instalaciones Térmicas  en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 

     La norma UNE 100012 de Higienización de sistemas de 
climatización, publicada en enero de 2005, tiene como 
objeto la valoración de los sistemas de ventilación y 
acondicionamiento de aire (SVAA) para que los propie-
tarios y proveedores dispongan de una guía completa 
de actuación. Las indicaciones de la presente norma 
comprenden todos los elementos de los SVAA, desde la 
entrada hasta la salida del aire, y se tienen en cuenta 
las particularidades de cualquier tipo de edificio. 

El primer paso para el tratamiento de un sistema de aire 
acondicionado es la determinación del estado del mis-
mo y de su necesidad de limpieza.  

Esta determinación marcará las actuaciones necesarias 
para la operación de higienización del sistema, que una 
vez realizada permitirá conocer los niveles de aceptabili-
dad de las instalaciones. 

  El curso técnico se desarrolló con la participación de 
los alumnos en un contexto eminentemente práctico, 
realizando toma de muestras, calibración de instrumen-
tal (bombas de captación, terminal termo higrométrica, 
etc…). El formato científico de la jornada pedagógica 
culmina con la utilización de captadores de agentes 
biológicos, tanto placas petri como Rodac para superfi-
cies.  

Toda la legislación fue tratado de manera meticulosa 
con especial énfasis en las Normas técnicas que confor-
man la aplicación directa del RITE en lo referente a los 
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Límites de contaminación: 

Flora microbiana aerobia mesófila total en superficies interiores de 
conductos: 

Previo a la limpieza: más de 100 UFC/25 cm2 será considerado in-
aceptable. 

Posterior a la limpieza: el valor absoluto debe ser menor de 100 
UFC/25 cm2 y debe representar un nivel de reducción respecto a la 
medición previa a la limpieza del 85%. 

Posterior a la desinfección: se considerará aceptable nivel igual o 
menor a 10 UFC/25 cm2. 

Flora microbiana aerobia mesófila total en aire ambiente: menos de 
800 UFC/m3 

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que las actividades de higie-
nización de conductos pueden tener consecuencias adversas so-
bre el ambiente interior de los edificios, por lo que deberá realizarse 
el proceso con la máxima precaución. 

El resto de la norma describe las operaciones de higienización y 
desinfección y expone los requisitos técnicos del proveedor. Para 
finalizar, se publica una tabla con el esquema de operaciones de 
higienización: 

Climatizadores: 

Limpieza de la batería 

Limpieza de la bandeja de drenaje 

Limpieza de turbinas de ventiladores 

Limpieza de paneles 

Tratamiento anticorrosión 

Desinfección total del climatizador 

Sistemas de climatización: 

Limpieza de los conductos de retorno 

Limpieza de rejillas de retorno 

Limpieza de la uta 

Limpieza de los conductos de impulsión 

Limpieza de difusores 

“ES LA PRIMERA VEZ QUE NOS 
DEJAN PRACTICAR CON                 

INSTRUMENTAL REAL” 
El pasado viernes, 9 de marzo de 2014, en las ins-
talaciones del Ilustre Colegia Profesional de Mé-

dicos de Sevilla, tuvo lugar el primer  Seminario 
Técnico sobre la UNE 100012 
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El exresponsable de Salud Laboral de Comisiones 
Obreras, Jesús Uzkudun, ha alertado en una 
charla ofrecida por EB Berdeak en Vitoria sobre 
el "enorme poder" que tienen las Mutuas Patro-
nales de Accidentes y Enfermedades Laborales 
para ocultar las enfermedades profesionales. La 
autoridad que el sindicalista atribuye a las mu-
tuas les viene conferida con la entrada en vi-
gor del anteproyecto de Ley de Mu-
tuas aprobado por el Gobierno de Rajoy con el 
objetivo de reforzar la lucha contra "el absentis-
mo laboral injustificado" y conseguir mejorar la 
competitividad de las empresas. "No voy a negar 
que haya fraude. Todos sabemos que no es lo 
mismo trabajar en la hostelería, un gremio en el 
que si te coges una baja o te mueres de hambre 
o te despiden, que trabajar como funcionario, 
que cobran el 100% estando de baja. Pero la 
práctica irregular no se combate así. La debe 
controlarla la Inspección sanitaria", insiste Jesús 
Uzkudun.  El exresponsable de Salud Laboral 
sostiene que la nueva normativa concede ma-
yores competencias a estos organismos - más 
amplias que la cobertura de los accidente de 
trabajo y las enfermedades profesionales- pe-
ro en detrimento de la salud de los trabajado-
res. A partir de la ley, las mutuas tienen barra 
libre. Asumen el control desde el primer día de 
todas las bajas de los trabajadores enfermos, 
incluida la enfermedad común, la maternidad o 
el accidente no laboral. Podrán denegar, sus-
pender o anular la prestación económica, sin 
perjuicio de los partes de alta o baja emitidos 
por los médicos de la sanidad publica. Cuando 
consideren que el beneficiario podría no estar 
impedido para el trabajo, realizarán propuestas 

de alta a través de sus médicos, dirigidas al fa-
cultativo de la sanidad publica. "Los médicos de 
la Seguridad Social disponen de solo cuatro días 
para contrarrestar los argumentos de los profe-
sionales de las mutuas. Si ya estaban saturados, 
ahora lo estarán más. El resultado será que al 
verse desbordados desistirán de realizar contrain-
formes de respuesta y la mutua impondrá su 
criterio siempre en favor de la empresa y no del 
trabajador, claro", advierte Uzkudun. De esta 
forma reducirán el absentismo mediante "la 
presión y el maltrato" a los enfermos. 
"Imponiendo estas condiciones lograrán una 
gestión rentable, pero convirtiendo a los trabaja-
dores en mano de obra de usar, exprimir y tirar 
cuando dejemos de ser productivos, tal y como 
quieren la patronal y el Gobierno". Otras de las 
consecuencias negativas apuntadas por el con-
ferenciante es que las listas de espera para inter-
venciones quirúrgicas se verán alteradas. "Se 
favorecerá  al trabajador de baja para su rápida 
incorporación laboral, mientras eternizaran la 
espera de los desempleados o pensionistas con 
lesiones similares".  

 Tendiditis o túnel carpiano, enfermedades profe-
sionales tramitadas como comunes Desde la 
entrada en escena de estos nuevos agentes, a 
juicio de Uzkudun, se ha generalizado el 
"presentismo laboral", la práctica de acudir en-
fermo al trabajo para evitar ser despedido o 
para eludir la reducción del sueldo que implica 
la baja al quedar suprimidos ciertos los comple-
mentos salariales. "Quien conozca sus prácticas 
sabe que han supuesto un aumento automático 
del presentismo por parte de los trabajadores 

enfermos, ante el riesgo de ser despedido o 
declarado no apto en las empresas". Uzkudun no 
esconde su preocupación ante lo que califica 
de intentos sistemáticos de las mutuas de ocultar 
el origen profesional de ciertas dolencias. 
"El control de la incapacidad temporal por las 
mutuas favorecerá su estrategia de ocultar el 
origen profesional de las enfermedades. Esto les 
permitirá eludir los costes del tratamiento de 
dichas enfermedades y se verán aún más dete-
riorados los presupuestos de la sanidad pública, 
hasta hacerlos insostenibles". 

Al hilo de esta reflexión se detiene en Euskadi. La 
comunidad tiene el mayor índice de mortalidad 
por cáncer de toda España, según los datos 
aportados por el sindicalista. "Esto no es casuali-
dad. Tiene relación directa con nuestro pasado 
industrial. A pesar del reconocimiento de mu-
chos procesos provocados por el uso de amian-
to sigue la pelea por demostrar esta relación en 
otros muchísimos casos". Las enfermedades más 
habituales provocadas por el trabajo son las 
músculo esqueléticas como tendiditis o túnel 
carpiano muy habitual entre las mujeres trabaja-
doras. "Se destrozan las muñecas y los brazos 
debido a los movimientos repetitivos que implica 
su puesto. Desde aquellas que pasan largas 
horas frente al ordenador o las charcuteras. pero 
la mayoría de estas enfermedades se tramitan 
como enfermedades comunes". 

El dirigente sindical ha denunciado durante años 
que las mutuas "no pueden seguir siendo gestio-
nadas únicamente por las organizaciones em-
presariales porque nos encontraremos con la 
ocultación de las enfermedades profesionales y 
continuas demandas en este terreno". En la ac-
tualidad y tras un proceso de fusión conviven 20 
mutuas en España:  Fremap, Asepeyo, Universal, 
Fraternidad, MC Mutual, Ibermutuamur, Umivale, 
Maz, Activa, Mutualia, Unimat, Gallega, Balear, 
Egasart, Montañesa, Intercomarcal, Mac, Ces-
ma, Navarra y Solimat, que en su conjunto obtie-
nen unos ingresos anuales de 10.189.467.670,25 
euros, por cotizaciones de las empresas, dispo-
niendo de una plantilla de 20.730 empleados, 
según datos aportados por el sindicalista.  Uzku-
dun considera de urgente necesidad activar 
una rápida respuesta sindical y social. "Las ame-
nazas y recortes de prestaciones a los enfermos 
no pueden abordarse como un problema indivi-
dual. Urge la respuesta colectiva en defensa de 
la salud y la defensa de la sanidad pública". 

"La Ley de Mutuas nos convierte en             
trabajadores de usar, exprimir y tirar" 
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La sentencia, de 4 de marzo del presente 
2014, falla estimando que las conductas 
de las mutuas denunciadas en el expe-
diente en cuestión constituían un falsea-
miento de la libre competencia por actos 
desleales. Esta denuncia fue interpuesta 
en 2007 por ASPA, Asociación de Servicios 
de Prevención Ajeno ante la Comisión 
Nacional de Competencia por considerar 
que las mutuas podrían haber seguido un 
conjunto de conductas restrictivas de la 
competencia en el mercado de los servi-
cios de prevención de riesgos laborales 
entre el periodo 2002-2005. Entre es-
tas actuaciones; aplicar personal, inver-
sión en instalaciones, equipamientos sani-
tarios de su actividad preventiva privada 
a los fondos de la Seguridad Social, esta-
blecer ofertas conjuntas con precios infe-
riores a costes reales, realizar reconoci-
mientos médicos laborales con cargo a la 
Seguridad Social, etc. 

En el cuerpo de la sentencia el Tribunal 
Supremo considera la coherencia de la 
tesis nuclear de ASPA“los SPA han soporta-
do, desde su creación, la competencia 
desleal de las Mutuas. El mercado creado 
por las prácticas preventivas no solo afec-
ta a los SPA sino que está perjudicando 
gravemente a la propia prevención de 
riesgos en las empresas, con la lógica con-
secuencia de una desfavorable evolución 
de la siniestralidad”, entendiendo el TS 

que estas afirmaciones pueden reputarse 
sustancialmente avaladas por todas las 
instancias oficiales e incluso el propio Con-
sejo de la Comisión Nacional de la Com-
petencia y corresponden a la realidad de 
los hechos que se deducían del expedien-
te. 

En palabras del Presidente de ASPA, don 
Rubén Rodríguez “es una sentencia justa, 
que pone en evidencia la actuación des-
leal de las Matepss en nuestro sector con 
el perjuicio que ha causado a nuestras 
empresas. Confiamos que la misma sea 
detonante para acelerar el proceso de 
venta de las sociedades de prevención 
regulado en el Anteproyecto de Ley de 

Mutuas.” 

Esta sentencia se publica en pleno deba-
te sobre el Anteproyecto de Ley de Mu-
tuas, en el que entre otros asuntos, la Ad-
ministración obliga a las Matepss a la ven-
ta de las Sociedades de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

De igual manera, don Óliver Martín, ge-
rente de la Federación ASPA, responde 
sobre el límite temporal de estas actuacio-
nes “Esta sentencia es muy relevante para 
nuestra Federación y para que el sector se 
configure definitivamente en un marco de 
libre competencia.” 

"SENTENCIAS JUDICIALES CONFIRMAN LA 
COMPETENCIA DESLEAL" 
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   El objetivo principal de este Proyecto 
consiste en desarrollar un Sistema de Certi-
ficación de Profesionales de Prevención 
de Riesgos Laborales, acreditado por EN-
AC en consonancia con la Norma Interna-
cional UNE EN ISO 17024:2012, capacitan-
do al Consejo General de Profesionales de 
Seguridad y Salud en el Trabajo para tal 
fin. En efecto, dado que el CGPSSL, englo-
ba la mayor representación de profesiona-
les de nuestro sector de PRL, hace viable 
la proyección de un sistema nacional de 
Certificación, que será vertebrado con 
una estructura tanto documental como 
territorial distribuido, gestionado y ejecuta-
do por la propia organización sin ánimo de 
lucro.  

      Al amparo de las intenciones de los 
cuerpos normativos pendientes de des-
arrollar en materia de control de los ejerci-
cios profesionales podemos vislumbrar que  
las Administraciones Públicas en sus res-
pectivos ámbitos de competencia, así 

como las corporaciones colegiales y aso-
ciaciones profesionales, favorecerán la 
formación continua de los profesionales 
como vía de mantenimiento de la calidad 
de los servicios que prestan y velarán por 
que las competencias o capacidades de 
los profesionales se mantengan a lo largo 
de la vida profesional, mediante la promo-
ción de la formación continua y siguiendo 
en la misma línea de intenciones podemos 
ver en el Anteproyecto de Ley de Servicios 
y Colegios Profesionales: 

 Artículo 54. Sistemas de certificación de 
profesionales  

1. Se promoverá la creación de sistemas 
de certificación de profesionales a través 
de las oportunas entidades de certifica-
ción como mecanismo para garantizar 
una mayor información de los consumido-
res sobre los conocimientos y experiencia 
de los profesionales prestadores de servi-
cios.  

Dichos sistemas de certifi-
cación deberán tener en 
cuenta la formación inicial 
de los profesionales, la 
formación continuada, 
tanto en lo relativo a for-
mación universitaria como 
de otra índole, así como la 
experiencia profesional y 
la adhesión a sistemas 
arbitrales de consumo.  

Los sistemas de certifica-
ción podrán clasificar a los 
profesionales en distintos 
niveles, a través del esta-
blecimiento de requisitos 

objetivos, no discrecionales, no discrimina-
torios y transparentes, teniendo en cuenta 
en todo caso el ámbito normal del ejerci-
cio profesional y estando adaptados a los 
sistemas que se hayan desarrollado en el 
ámbito comunitario.  

 

El Consejo General de Profesionales de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo (CGPSST) apuesta 
por la conformación de una “Certificación” 
propia.                                UNE-EN ISO 17024:2012                                                                   

Se promoverá la creación de sistemas de certificación de profesionales a través de 
las oportunas entidades de certificación como mecanismo para garantizar una ma-
yor información de los consumidores sobre los conocimientos y experiencia de los 
profesionales prestadores de servicios.  

“Dichos sistemas de certifica-
ción deberán tener en cuenta 
la formación inicial de los pro-
fesionales, la formación conti-
nuada, tanto en lo relativo a 
formación universitaria como 
de otra índole, así como la ex-
periencia profesional y la ad-
hesión a sistemas arbitrales de 
consumo. “ 

“...En algunos campos profesionales, más allá 
de la certificación de productos, procesos, ser-
vicios o sistemas de gestión, la cuestión que se 
plantea es: ¿tiene sentido y se puede recono-
cer, mediante una evaluación independiente, 
el buen hacer de un profesional en un ámbito 

determinado?” 
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Asimismo, podrán certificar especialidades 
dentro del ámbito profesional.  

2. Los sistemas de certificación serán, en todo 
caso, voluntarios para el profesional.  

3. La posesión de una determinada certifica-
ción voluntaria no podrá constituir requisito 
necesario o adicional para la adquisición de 
atribuciones profesionales salvo que así lo 
exija una ley o norma de igual rango.  

4. A efectos de garantizar la homogeneidad 
de los sistemas y la transparencia para el 
consumidor en el ámbito de las organizacio-
nes profesionales estos sistemas podrán ser 
desarrollados por los Consejos Generales de 
Colegios. El sistema de certificación de profe-
sionales de una misma organización profesio-
nal debe ser único.  

5. A los efectos previstos en esta ley, podrán 
solicitar su acreditación como entidades de 
certificación cualquier entidad, tanto pública 
como privada, con o sin fines lucrativos, con 
independencia de su tamaño o de la realiza-
ción de otras actividades diferentes a las 
objeto de acreditación. En particular podrá 
solicitar esta acreditación las organizaciones 
y las asociaciones profesionales y las corpora-
ciones profesionales.  

6. La acreditación de las entidades de certifi-
cación previstas en esta ley corresponderá a 
la Entidad Nacional de Acreditación y se 
desarrollará de conformidad con los criterios 
y normas establecidos en la legislación de la 
Unión Europea en materia de acreditación, y 
en la norma UNE-EN ISO/IEC 17024 o norma 
que la sustituya.  

La certificación de personas persigue aportar 
confianza en su competencia para realizar 
determinadas actividades, entendiendo por 
"competencia" en este contexto co-
mo el conjunto de conocimientos, experien-
cia y habilidades requeridas y demostradas 
para el desarrollo eficaz de las tareas enco-
mendadas. 

En algunos campos profesionales, más allá de 
la certificación de productos, procesos, servi-
cios o sistemas de gestión, la cuestión que se 
plantea es: ¿tiene sentido y se puede recono-
cer, mediante una evaluación independien-
te, el buen hacer de un profesional en un 
ámbito determinado? 

Como posible respuesta internacional surgió 
el concepto de Certificación de Personas de 
acuerdo con la norma UNE-EN ISO/IEC 17024, 
que al igual que otros esquemas de certifica-
ción supone el reconocimiento formal por 
una tercera parte independiente, del cumpli-
miento de un conjunto de requisitos, en este 
caso por parte de los profesionales. 

Además del reconocimiento formal de los 
conocimientos, habilidades o aptitudes, esta 
certificación está especialmente orientada a 
evaluar la aptitud para aplicarlos en el des-
empeño profesional. Para ello se basa en la 
demostración de una combinación de cono-
cimientos formales y experiencia práctica. 

D. Carlos Mojón Ropero 

Vocal Técnico ITP 2013 

    

“..el desafío 2014 comienza con  el de-
sarrollo de un censo estadístico que 

proporcione una visión general de 
nuestro perfil profesional” 

Se establecerán unas pautas normalizadas para  conformar un sistema 
de registro estadístico donde todos los profesionales que así lo deseen  

puedan plasmar sus datos académicos, profesionales y de situación 
laboral.  

 



Pagina 14 ITP 

 

PLAN PAERE. PROGRAMA DE NOTIFICACION Y               
ACTUACION FRENTE A LAS ENFERMEDADES                              
PROFESIONALES. SISTEMA CEPROSS 
SEVILLA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) - 

   El secretario general de Empleo de la Junta de Andalucía, 
Antonio González Marín, ha presentado este viernes en Sevilla el 
Plan de Actuación en Empresas con Riesgo de Enfermedad Pro-
fesional (Paere), con el que está previsto desarrollar anualmente 
alrededor de cien visitas a aquellas empresas que presentan 
mayores riesgos de que sus trabajadores estén más expuestos a 
sufrir enfermedades relacionadas con el trabajo. 

   Durante unas jornadas celebradas en la sede de la Secretaría 
General de Empleo de la Consejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo, Antonio González ha detallado las principales 
líneas de esta actuación, que ha sido elaborada en el seno del 
Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, en el que 
están presentes la Junta y las principales organizaciones empre-
sariales y sindicales, y que nace con el objetivo general de dismi-
nuir la incidencia de las enfermedades profesionales y conseguir 
que afloren otras patologías que se califican como enfermeda-
des comunes y que también pueden estar relacionadas con el 
trabajo. Antonio González ha recordado que el Paere tiene co-
mo precedentes otras actuaciones importantes para prevenir las 
enfermedades profesionales puestas en marcha por la Junta de 
Andalucía, como los estudios e investigaciones sobre riegos 
emergentes como el mobbing o el síndrome de 'estar quema-
do' (burn out), los producidos por la exposición a radiaciones 
electromagnéticas o la incidencia de la toxicidad; o la creación 
de los Laboratorios Observatorios de Enfermedades Profesionales 
en Huelva o el de Riesgos Psicosociales de Jaén. 

   En 2010, la Junta puso en marcha un plan piloto para prevenir 
las enfermedades profesionales, con una mecánica de trabajo 
similar al Plan de Seguimiento a Empresas con Mayor Siniestrali-
dad, actuación que había conseguido reducir en un 53 por 
ciento los accidentes de trabajo en las empresas visitadas. 

   Con la experiencia de este plan piloto, ha añadido Antonio 
González, ahora se pone en marcha el Paere, que tiene carác-
ter de actuación estable y que está más que justificado por los 
datos registrados de enfermedades profesionales en Andalucía, 
ya que en los últimos siete años se han comunicado más de 
5.000 partes de estas patologías. 

   En este sentido, una de las principales medidas del plan son las 
visitas que se programarán a las empresas con mayor riesgo, que 
se seleccionarán por criterios de gravedad y prevalencia, según 
los datos que proporciona el sistema Comunicación de Enferme-
dades profesionales de la Seguridad social (Cepross) y su servicio 
de Alertas. 

   Los parámetros que se seguirán para programar las visitas, que 
se prevé que alcancen el centenar cada año, son elegir aque-

llas empresas que hayan superado los límites de siniestralidad 
específicos para cada grupo de enfermedad; las que comuni-
quen enfermedades por riesgos cancerígenos; y las que presen-
ten enfermedades profesionales producidas por agentes cance-
rígenos, por agentes biológicos o por inhalación de polvo inorgá-
nico, entre otros. 

   Las visitas tienen un carácter de asesoramiento y son volunta-
rias por parte de la empresa. Los técnicos, además, tienen pre-
visto dar un papel protagonista a la propia investigación a la 
empresa, de cara a identificar deficiencias en la aplicación de 
las medidas preventivas y mejorarlas o aconsejar su aplicación. 

   Otros objetivos que incluye el Paere son el análisis y revisión de 
las causas desencadenantes de la aparición de las enfermeda-
des profesionales vinculadas a los diferentes procesos producti-
vos; detectar aquellas empresas en las que existan repeticiones 
de la misma enfermedad; aprovechar los posibles fallos o defi-
ciencias detectadas en los sistemas preventivos para revisar la 
planificación  de los mismos a través de la evaluación de los 
riesgos higiénicos de las empresas y de los protocolos de vigilan-
cia de la salud practicados a los trabajadores; o proponer un 
modelo metodológico para el análisis e investigación de las en-
fermedades profesionales declaradas con carácter general y las 
alertas en particular. 

   El Paere también incidirá en la mejora de la cumplimentación 
de los partes de enfermedades profesionales y en establecer 
mecanismos de identificación de posibles nuevas patologías 
cuyo origen profesional se sospecha y que podrían ser incluidas 
en el cuadro de enfermedades profesionales. 

   Por último, el Plan también prevé comprobar la adecuación 
de los reconocimientos médicos practicados en los diferentes 
procesos productivos y  proteger a los colectivos de trabajado-
res especialmente sensibles a determinados riesgos higiénicos, a 
los menores en edad de trabajar y a trabajadoras en situación 
de embarazo, parto reciente o en periodo de lactancia. 
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REPRESENTANTES DE ASPA, ANEPA. ASPRAM, ASOCIACION DE         

MEDICOS DEL TRABAJO Y SINDICATOS SE DIERON CITA EN EL         
EVENTO. ACTIVACION         

PANOTRASS 

Son las llamadas Patologías No traumáticas de la 
Seguridad Social causadas por el Accidente de 
Trabajo. La orden TIN 1448/2010 de 2 de junio y 
que desarrolla el RD 404/2010, de 31 de marzo, 
crea un fichero informático de patologías no trau-
máticas causadas por el trabajo, basado en la 
definición del artículo 115.2 de la LGSS. Es funda-
mental pues que se pruebe que la enfermedad ha 
tenido causa exclusiva la ejecución del trabajo.Las 
diferentes entidades gestoras (INSS e ISM) y cola-
boradoras (Mutuas de Accidentes de Trabajo) a 
través de un aplicativo informático, que ha creado 
la Dirección de Ordenación de la SS, comunicarán 
y gestionarán los PANOTRATSS. 

El objetivo de este nuevo sistema es conocer 
aquellas patologías no traumáticas (no tengan un 
claro origen en el mecanismo causal en el puesto 
de trabajo, como por ejemplo determinados dolo-
res de espalda como cervicalgias o lumbalgias) y 
además no tienen cabida en el actualcuadro de 
enfermedades profesionales, pero sin embargo 
está probado que su causa exclusiva se encuentra 
en el trabajo que el sujeto viene realizando. 

www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/
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ITP PARTICIPA EN LA CIUDAD AUTONOMA DE 
MELILLA EN SU V JORNADA TECNICA DE PRL. 
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Gran “INNOVACION” en el desarrollo de las 
herramientas de comunicación.  

COMPAÑEROS DEL CONSEJO GENERAL DE PROFESIONALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABA-
JO, ESTAN ELABORANDO UNA APLICACIÓN PARA OPTIMIZAR LAS VIAS DE COMUNICACIÓN ENTRE 
EXPERTOS EN LO QUE SE REFIERE A DISTRIBUCION DE INFORMACION , ENLACES Y NOTICIAS. 
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    Con la presentación de este  Seminario Técnico se pre-
tende dar respuesta a la demanda de conocimiento  
que existe específicamente en este sector concreto 
(Empresas de Corte, Tallado y acabado de la piedra 
(CNAE 2370)). La situación actual exige una preparación 
adecuada a la hora de afrontar evaluaciones especifi-
cas de la exposición de los trabajadores en ambientes 
pulvigenos y sílice libre (Cuarzo / Cristobalita). Dada la 
carencia de un programa de adiestramiento técnico pa-
ra profesionales en Investigación y Análisis de Niveles de 
Exposición a Agentes Químicos en el Medio Laboral, se 
ha desarrollado un Programa Especializado, esperando 
que el alumno adquiera el conocimiento teórico práctico 
necesario, para el desarrollo de sus labores profesionales. 
Se pretende completar la jornada con el testimonio de 
profesionales del sector Industrial, conocedores directos 
de la problemática subyacente. 

La silicosis es la neumoconiosis producida por inhalación 
de partículas de sílice, entendiendo por neumoconiosis la 
enfermedad ocasionada por depósito de polvo en 
los pulmones con una reacción patológica frente al mis-
mo, especialmente de tipo fibroso. Encabeza las listas de 
enfermedades respiratorias de origen laboral en países 
en desarrollo, donde se siguen observando formas gra-
ves. El término silicosis fue acuñado por el neumólogo 
Achille Visconti (1836-1911) en 1870, aunque desde anti-
guo se conocía el efecto nocivo del aire contaminado 
para la respiración. La silicosis es una enfermedad fibrósi-
ca-pulmonar de carácter irreversible y considera-
da enfermedad profesional incapacitante en muchos 
países. 

 Existen tres tipos de silicosis: 

Silicosis crónica: Por lo general se presenta después de 10 
años de contacto con niveles bajos de sílice cristalina. 
Éste es el tipo más común de silicosis. Se veía especial-
mente en los mineros. 

Silicosis acelerada: Resulta del contacto con niveles más 
altos de sílice cristalina y se presenta 5 a 15 años después 
del contacto. 

Silicosis aguda: Puede presentarse después de solo sema-
nas o meses de estar en contacto con niveles muy altos 
de sílice cristalina. Los pulmones se inflaman bastante y se 
pueden llenar de líquido causando una dificultad respira-
toria grave y bajos niveles de oxígeno en la sangre. 

Hay dos formas clínicas según la radiología: silicosis simple 
y silicosis complicada. 

La silicosis simple es la forma clínica más frecuente con 
mucho. Muestra opacidades redondas (las más frecuen-
tes) y/o irregulares en radiografía simple póstero-anterior 

de torax (Rx). No suele producir alteraciones funcionales 
con significación clínica ni disminuye la esperanza de 
vida, siempre que no evolucione a complicada. 

Silicosis simple 

La silicosis complicada se caracteriza por la existencia de 
masas de Fibrosis Masiva Progresiva, también llamadas 
masa conglomeradas, con diámetro mayor de 1 cm. Es 
una enfermedad grave, sobre todo si las masas son de 
gran tamaño, y disminuye notablemente la esperanza de 
vida de los pacientes. La evolución de la forma simple a 
complicada se debe a factores muchas veces descono-
cidos. Entre los factores conocidos destacan: elevada 
exposición a sílice, abundante profusión nodular, tubercu-
losis y enfermedades del colágeno. 

Silicosis complicada 

Raras veces la enfermedad puede presentarse como 
fibrosis pulmonar difusa, neumonía intesticial o como ma-
sa pulmonar sin nodulación aparente de fondo (silicoma). 
Los pacientes con silicosis son particularmente suscepti-
bles a la tuberculosis (TB)-conocido como silicotuberculo-
sis. El aumento del riesgo de incidencia es casi 3 veces 
mayor al de la población sana, sin tener una explicación 
certera. Se cree que los macrófagos llenos de sílice, dismi-
nuyen su capacidad para matar a las micobacterias. 
Incluso los trabajadores con exposición a la sílice prolon-
gada, pero sin silicosis, tienen un riesgo mayor para la 
tuberculosis. 

Las complicaciones pulmonares de la silicosis también 
incluyen la bronquitis crónica y limitación del flujo aéreo 
(indistinguible de la causada por el tabaquismo), la infec-
ción por Mycobacterium no tuberculosis, la infección pul-
monar por hongos, enfisema compensatorio, y neumotó-
rax. Hay algunos datos que revelan una asociación entre 
la silicosis y otras enfermedades autoinmunes, como la 
nefritis, la esclerodermia y el lupus eritematoso sistémico, 
especialmente en la silicosis aguda o acelerada.  

Jueves, 23 de enero  

ASPA E ITP ORGANIZAN EN EL CPRL DE MALAGA UNA JORNADA SOBRE LA      
EXPOSICION A AGENTES SILICOTICOS EN LA INDUSTRIA DE CORTE, TALLADO 
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SEMINARIO TECNICO 
EXPOSICION A SILICE LIBRE CRISTALINA EN INDUSTRIAS DE CORTE, 
TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA EVALUACION DE AGENTES 
QUIMICOS EN AMBIENTES PULVIGENOS EXPOSICION A MATERIA 
PARTICULADA 
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A finales de octubre de 2013, la Organización Internacional de Normalización (ISO) decidió seguir adelante con el 
desarrollo de una norma ISO que reemplazara a OHSAS 18001  en los próximos tres años. El fruto del trabajo será la 
futura ISO 45001 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Se espera que el primer borrador de traba-
jo de la nueva norma se distribuya  entre los miembros del grupo de trabajo en las próximas semanas. Las cuestiones 
relevantes que se convertirán en la base para la discusión y el debate entre los miembros del grupo de trabajo son 
entre otras: 

 Estructura de Alto Nivel 

 ¿Cómo van las Organizaciones plazo utilizarse en la Norma ISO 45001. 

 Identificación de peligros, Evaluación de Riesgos y Control de Riesgos 
Las fechas: 

 2014 el primer proyecto (CD) 

 2015 proyecto de norma (DIS) 

 2016 norma (FDIS) 

 2016 publicación (septiembre/octubre) 

OHSAS 18001 será sustituida por ISO 45001     
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo  
ISO 45001:2016 SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

http://www.bsigroup.es/es/
formulario/nueva-iso-45001/ 
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El PP rechaza en el              
Congreso pedir al Gobierno 
medidas para reducir la           
siniestralidad vial laboral 
La Comisión de Seguridad Vial del Congreso ha 
rechazado este miércoles, con el único voto del 
PP, una iniciativa de la Izquierda Plural (IU-ICV-
CHA) pidiendo al Gobierno que incentive a las em-
presas para que tomen medidas que sirvan para 
reducir la siniestralidad vial en el trabajo. 
En la iniciativa, la coalición recordaba que pese a 
los avances en la prevención de los accidentes 
viales laborales, sigue habiendo unos “elevados 
índices de siniestralidad”, por lo que “es necesario 
incentivar a que las empresas tomen medidas pa-
ra reducir riesgos” como el estrés, el cansancio o la 
falta de seguridad vial, con el objetivo de disminuir 
las cifras de accidentes ‘in itinere’ o ‘in misión’. 
En concreto, reclamaba que se incentive a las em-
presas a formar a sus trabajadores en esta materia 
y, mediante subvenciones, también a priorizar los 
elementos de seguridad a la hora de renovar sus 
flotas; así como encuadrar la siniestralidad vial la-
boral en la protección que garantiza la Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales, “favoreciendo las 
actuaciones de la Inspección de Trabajo” en esta 
materia. 
Sin embargo, la diputada ‘popular’ Sara Cobos ha 
asegurado que el Ejecutivo “ya está trabajando” 
en esta materia y que “hay que insistir en que sea 
una prioridad en las empresas”, rechazando así la 
propuesta.  
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INSTALACIONES ELECTRICAS INDUSTRIALES vs PUBLI-
CA CONCURRENCIA. ¿Cuándo son obligatorias las 

revisiones? 
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FEDERACION ASPA CONVOCATORIA DE      
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2014       

19 DE JUNIO  
ALICANTE (VALENCIA) 

La nueva Estrategia Española de Seguridad y Salud que regirá la 
PRL hasta el 2020, la afectación de la Ley de Unidad de Merca-
do, la modificación de la LPRL, la futura Ley de Mutuas en su rela-
ción con las Sociedades de Prevención, los nuevos modelos or-
ganizativos, ? estos y otros temas serán analizados el día 19 de 
junio, en un acto inaugurado por don Máximo Busch, Conseller 
de Economía, Industria, Turismo y Empleo y clausurado por el 
Director General de Trabajo y Director del Invassat, don Felipe 
Codina.  
Con la participaciones de importantes personalidades de la PRL 
como doña Lourdes Monge, Directora General de Salud Pública 
de la Consellería, don José María Gutiérrez, Jefe de la ITSS de 
Alicante, don Vicente López, Fiscal delegado de siniestralidad de 
Alicante o don Rubén Rodríguez, Presidente de la Federación 
ASPA se ha configurado una Mesa Redonda donde se razonarán 
y analizarán desde diferentes enfoques y competencias los te-
mas mencionados, con un resultado que promete ser de gran 
interés y relevancia.  
 
El evento forma parte del programa que la Federación ASPA 
organiza en el marco de su Asamblea General y que se comple-

tan con el Acto de Distinción, la Asamblea Ordinaria y la Cena 
de Encuentro de Asociados.  
 
Mención especial a don Rafael Martínez Mesas, Subdirector Ge-
neral para la coordinación en materia de RRLL, PRL y Medidas de 
Igualdad.  
 
Previa clausura de la Jornada, se celebra este primer Acto de 
Distinción que la Federación ASPA inaugura este año con la in-
tención de convertirlo en un acto de carácter anual en el que 
reconocer a personalidades que han ayudado a mejorar la PRL 
en nuestro país.  
 
En este primer Acto, la Junta Directiva de la Federación ha consi-
derado entregar dicha Distinción al Sr. Martínez Mesas por su 
continua labor en la promoción y mejora de la prevención de 
riesgos laborales, no solo en su actual cargo de Subdirector, sino 
también en todos los años anteriores en calidad de Inspector de 
Trabajo y Seguridad Social en esta, la Comunidad Valenciana.   

Coches de lujo, dietas, 
marisco y viajes con car-
go a la Seguridad Social 
2014-06-14 | EL PAIS 

 
-Empleo reclama a Fremap que devuelva 43 millones de di-
nero público gastados indebidamente.  
-La mutua, que no tiene ánimo de lucro, recurre a los tribu-
nales para rebajar esas cantidades.  

 
La Seguridad Social reclama a la mutua de accidentes Fre-
map que devuelva 43,2 millones de euros de dinero público 
que entre 2006 y 2011 gastó indebidamente, según auditorí-
as de la Intervención General de la Seguridad Social de esos 
años. En esas auditorías y en documentación interna de la 
mutua a la que ha tenido acceso este periódico hay gastos 
en dietas, viajes para la junta directiva y sus parejas, BMW y 
otros coches de lujo para los directivos, marisco, además de 
pagos a colaboradores comerciales para captar nuevos mu-
tualistas, algo prohibido por ley. Este último concepto es el 
más voluminoso: 24,2 millones.  

 
La mutua ?organización sin ánimo de lucro que en 2012 ges-
tionó 2.300 millones de cotizaciones? ha recurrido a la Au-
diencia Nacional las decisiones del Ministerio de Empleo so-
bre las cuentas de 2006, 2007 y 2008. Para las de 2009, 
2010 y 2011 todavía cabe la vía de reclamaciones y alega-
ciones ante la Seguridad Social. La mutua confía en que los 
tribunales bajen la cantidad que les reclama y sus responsa-
bles sostienen que Fremap sufre una persecución que co-
menzó con el Gobierno del PSOE.  
 
Las mutuas están tuteladas por Empleo y las audita la Inter-
vención de la Seguridad Social, que les reclama que devuel-
van dinero cuando detecta gastos no asumibles para el Esta-
do, un proceso que puede alargarse siete u ocho años. Son 
asociaciones de empresarios que básicamente gestionan 
cotizaciones a la Seguridad Social para atender, sobre todo, 
accidentes y bajas laborales.  
 
La cúpula directiva de Fremap está presidida desde hace 
nueve años por Mariano de Diego, un ganadero salmantino 
experto en vacas charolesas que es presidente de la patronal 
de mutuas. Entre los 16 vocales están José de la Cavada, ex 
director de Relaciones Laborales de la CEOE, de la que fue 
despedido en febrero pasado, meses después de afirmar que 
los permisos de cuatro días cuando fallece un familiar cerca-
no no tienen sentido en la actualidad "porque los viajes no 
se hacen en diligencia".  

Mas de 40 SPAs se dan cita en las inmediacio-
nes de Alicante para celebrar sus Asamblea 

anual. 


