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El 13 de octubre de 2016, el Consejo de Ministros de la Unión Eu-
ropea aprobó su posición sobre una Directiva destinada a prote-
ger a los trabajadores de la exposición a agentes carcinógenos 
o mutágenos en el lugar de trabajo. Se abre así la vía para que 
tengan lugar los debates entre el Consejo y el Parlamento Euro-
peo en torno a la Directiva. 

Nueva directiva cancerígenos: el Consejo 
de Ministros de la Unión Europea aprueba 
su posición. 

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias tiene en 
cuenta el daño moral para elevar la indemniza-
ción por un accidente de trabajo. 

La mujer tropezó a primera hora de la mañana del 27 de mayo del 2009 con una viga de hierro que 
una de las empresas que sustituían el ascensor del equipamiento había dejado atravesada en el hall. 
Como consecuencia del golpe la mujer se cayó al suelo y sufrió un esguince en la rodilla y la rotura 
del radio, por lo que estuvo impedida casi un año y requirió de cirugía.  
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ACUERDO MARCO SOBRE EL 
CNAE DE LOS SERVICIOS DE 
PREVENCION DE RIESGOS 
LABORALES AJENOS (SPA) 
74.90  
Asunto: Acuerdo sobre el CNAE de los Servicios de Pre-
vención Ajenos. Una vez más se reduce la accion de 
nuestro sector profesioanl a un ámbito residual conside-
rando nuestra actividad como “ no comprendido en 
otras partes”. 

    El pasado martes, 24 de mayo, nos reunimos en la Co-
misión Mixta de Seguimiento del 
Convenio Colectivo a petición del 
Registro General de Convenios 
Colectivos para acordar el códi-
go correspondiente a los Servicios 
de Prevención Ajenos que consi-
deramos ha de figurar en dicho 
registro de convenios. 

Si bien, cabe recordar, que la Fe-
deración ASPA realizó esta consul-
ta en el año 2009 al Instituto Na-
cional de Estadística cuya res-
puesta, mantener a los SPA´s en el 
código 74.90 "Otras actividades 
profesionales, científicas y técni-
cas n.c.o.p", fue trasladada a los 
asociados y demás servicios de 
prevención ajenos a los efectos 
de que se adaptaran a dicho 
código en una intención de 
homogeneizar nuestra actividad. 

Dicho esto, desde la Comisión 
Mixta se ha acordado que el có-
digo 74.90 es el que ha de ser usa-
do por los servicios de prevención 
ajenos y así se ha dado traslado 
al Registro General de Convenios 
Colectivos. 

Huelga decir que la propuesta de 
dicho Registro era el uso del códi-
go 8299 - Otras actividades de 

apoyo a las empresas n.c.o.p, que tiene una tarifa de 
2.05 a efectos del cálculo del importe de la cotización 
por las contingencias de accidentes de trabajo y enfer-
medad profesional a la Seguridad Social de la empresa 
mientras que el código acordado, 74.90, tiene una tarifa 
de 1.75, siendo por tanto económicamente más renta-
ble para el SPA a efectos de dichas cotizaciones. 

Así las cosas ya se ha dado traslado al Registro General 
de Convenios Colectivos y por tanto queda fijada la pos-
tura sectorial de mantener el 74.90 para los servicios de 
prevención ajenos y ante esto os indicamos, para quien 
precise el cambio, los trámites que han de realizarse. 

1.- Habrá que hacer constar la modificación en el Regis-
tro Mercantil: 

A efectos de este trámite se remitirá por el representante 
legal (o quien otorgara poderes) una certificación firma-
da donde se indique el cambio o documento público 
inscribible. 

2.-A efectos de la Seguridad Social: 

En la Seguridad Social bastaría con presentar una mode-
lo debidamente cumplimento TA7. 

Te recordamos que el IAE de los Servicios de Prevención 
Ajenos es el 843.9 "Otros Servicios Técnicos n.c.o.p" tal y 
como determinó la Dirección General de Tributos en res-
puesta vinculante a la consulta realizada por la Federa-
ción ASPA en el año 2014. Dicho IAE es compatible con 
el CNAE indicado 74.90 "Otras actividades profesionales, 
científicas y thttp://www.cnae.com.es/lista-
actividades.php 

Clase 7490: Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.  

Esta clase comprende una gran variedad de actividades de servicios prestados por lo general a clientes 
comerciales.  
Comprende las actividades para las que se exigen unos niveles más elevados de competencias profesionales, 
científicas y técnicas, pero no comprende funciones comerciales corrientes y rutinarias que suelen ser de corta 
duración.  
 
Esta clase comprende:  
- las actividades de los intermediarios comerciales, como la preparación de operaciones mercantiles de compra 
y venta de pequeñas y medianas empresas, incluida la prestación de servicios profesionales y excluidas las 
actividades de intermediación inmobiliaria  
- las actividades de los intermediarios de patentes (preparación de la compra y venta de patentes)  
- las actividades de tasación distintas de la tasación de inmuebles y de la relacionada con los seguros (de 
antigüedades, joyas, etc.)  
- la auditoría de facturas y la información de tarifas de transporte de mercancías  
- las actividades de previsión meteorológica  
- el asesoramiento sobre seguridad  
- el asesoramiento sobre agronomía  
- el asesoramiento sobre medio ambiente  
- otro asesoramiento técnico  
- el asesoramiento distinto del relacionado con la arquitectura, la ingeniería y la administración de empresas  
- las actividades de certificación de obras  

http://www.cnae.com.es/lista-actividades.php 
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Nueva directiva cancerígenos: el Consejo de Ministros de 
la Unión Europea aprueba su posición 
28 Noviembre 2016 

Un paso decisivo en el proceso de aprobación de la nueva directiva sobre 
agentes cancerígenos o mutágenos 

El 13 de octubre de 2016, el Consejo de Ministros de la Unión Europea 
aprobó su posición sobre una Directiva destinada a proteger a los trabaja-
dores de la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos en el lugar 
de trabajo. Se abre así la vía para que tengan lugar los debates entre el 
Consejo y el Parlamento Europeo en torno a la Directiva. 

El presidente del Consejo, Jan Richter, ministro de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familia de Eslovaquia, ha declarado: «El acuerdo alcanzado hoy en el 
Consejo sobre los límites para los agentes carcinógenos y mutágenos es un 
paso importante que nos ayuda a hacer frente a la principal causa de 
mortalidad relacionada con el trabajo en la Unión Europea. Nuestro objeti-
vo es contribuir a salvar 100 000 vidas durante los próximos 50 años. El Con-
sejo ha demostrado hoy su firme compromiso con la protección de los 
trabajadores». 

La Directiva propone fijar límites de exposición respecto de otros 11 agen-
tes carcinógenos más añadidos a los previstos en la Directiva de 2004 
vigente, a saber: 

polvo respirable de sílice cristalina 

1,2-epoxipropano 

1,3-butadieno 

2-nitropropano 

acrilamida 

determinados compuestos de cromo (VI) 

óxido de etileno 

o-toluidina 

fibras cerámicas refractarias 

bromoetileno 

hidracina 

Asimismo, la Directiva revisa los límites para el cloruro de vinilo monómero y 
el polvode maderas duras a la luz de los últimos datos científicos. 

Habrá requisitos mínimos para eliminar y reducir todos los agentes carcinó-
genos o mutágenos. Además, los empleadores deberán detectar y eva-
luar los riesgos asociados a la exposición de los trabajadores a determina-
dos agentes carcinógenos (y mutágenos), y tendrán que prevenir la expo-
sición cuando existan tales riesgos. 

Se dispone la sustitución por un proceso o agente químico no peligroso, o 
que lo sea en menor grado, cuando sea técnicamente posible. 

Las cifras que arrojan los estudios sobre enfermedades laborales indican 
que el cáncer relacionado con el trabajo y causado por la exposición a 
agentes carcinógenos sigue siendo un problema y seguramente va a 
seguir siéndolo en el futuro. El cáncer es la primera causa de mortalidad 
relacionada con el trabajo en la UE. Cada año se atribuye al cáncer el 
53 % de la mortalidad relacionada con el trabajo, mientras que el 28 % 
corresponde a las enfermedades circulatorias y el 6 % a las respiratorias. 

La Comisión de Empleo del Parlamento Europeo examinará un proyecto 
de informe en noviembre. La adopción está prevista en febrero de 2017. 

Fuente: Consejo Europeo 

La Comisión retrasa la entrada en vigor de la nueva clasificación hasta el 1º de enero de 2016 

Aunque la carcinogenicidad del formaldehído estaba "técnicamente" aceptada de forma casi universal desde hacía años, no 
fue hasta el pasado 5 de junio de 2014 que el Diario Oficial de la Unión Europea publicó el  REGLAMENTO (UE) No 605/2014 DE LA 
COMISIÓN que modificaba "a efectos de la inclusión de indicaciones de peligro y consejos de prudencia en lengua croata y su 
adaptación al progreso técnico y científico, el Reglamento (CE) no 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre clasifi-
cación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas". 

Lo más importante, sin duda, del reglamento, se encontraba en la nueva clasificación del formaldehído, una decisión de conside-
rable trascendencia preventiva: se clasificaba el formaldehído como cancerígeno de categoría 1B. 

La clasificación en la categoría 1 significa que se trata de una sustancia Carcinógena o supuesta carcinógena para el hombre. 
Una sustancia se clasifica en la categoría 1 de carcinogenicidad sobre la base de datos epidemiológicos o datos procedentes de 
estudios con animales. La categoría 1B se asigna a sustancias de las que 
se sabe que son carcinógenas para el hombre, “en base a la existencia 
de pruebas en animales”. 

Ello significaba que el formaldehído pasaba a ser oficialmente conside-
rado como cancerígeno y, por tanto, en su utilización debían respetarse 
las disposiciones de la directiva cancerígenos, cuya transposición al 
derecho español se realizó mediante el Real Decreto 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacio-
nados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

Habida cuenta de que el formaldehído es una sustancia ampliamente 
utilizada en múltiples aplicaciones (el consumo mundial se sitúa alrede-
dor de 25 millones de toneladas al año), las repercusiones de esta deci-
sión podrían tener una trascendencia notable, la primera de las cuales 
ha sido que un nuevo reglamento, publicado el 23 de marzo ( REGLA-
MENTO (UE) 2015/491 DE LA COMISIÓN) ha retrasado la entrada en vigor 
de la nueva clasificación desde la fecha prevista inicialmente (1º de 
abril de 2015) hasta el 1º de enero de 2016. 
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La Agencia Europea de Sustancias y Mezclas 
Químicas (ECHA) presenta la traducción de su 
guía publicada en abril 

Con el fin de facilitar a las empresas la presen-
tación de los expedientes de notificación de 
clasificación y etiquetado (C&L) en IUCLID con 
arreglo al Reglamento CLP (CE) n.o 1272/2008, 
la Agencia presentó el pasado mes de abril la 
versión inglesas de la primera edición de esta 
guía, cuya versión en español acaba de publi-
carse. 

La guía resume las secciones y campos de IU-
CLID que deben cumplimentarse para prepa-
rar un expediente de notificación C&L comple-
to con arreglo al artículo 40, apartado 1, del 
Reglamento CLP. 

La finalidad del presente manual del usuario es 
que los notificantes sepan qué campos, de los 
muchos que tiene IUCLID, son fundamentales 
para presentar correctamente una notifica-
ción C&L. 

Posteriormente, el expediente de notificación 
C&L de IUCLID puede presentarse a la Agen-
cia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas 
(ECHA) utilizando la aplicación REACH-IT. 

Para más información sobre sus obligaciones 
con respecto a la notificación C&L con arreglo 
al Reglamento CLP, consulte las preguntas más 
frecuentes (FAQ) sobre CLP en la siguiente di-
rección: http://echa.europa.eu/clp/clp_help/
clp_faq_en.asp 

 

Guía sobre cómo preparar una notificación de              
clasificación y etiquetado: edición en español  
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Publicada en abril 18, 2016 de Ramón Torres 
CGPSST 

En el presente post se incluye un enlace desde donde 
podrás descargar el libro “Intereses básicos y resolución 
de conflictos de las principales figuras en materia pre-
ventiva”, que han publicado recientemente nuestros 
compañeros del Consejo General de Profesionales de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, Rafael Ruiz Calatrava, 
Carlos Martínez Corral y Ramón Pérez Merlos. 

El libro ha sido auspiciado por el CGPSST, y ha sido mere-
cedor del Premio Nacional de Prevención de Riesgos 
Laborales “PREVER 2015” entregado recientemente en 
Segovia. 

odos nos vemos afectados diariamente por las relacio-
nes personales y profesionales en nuestro trabajo. Surgen 
así numerosos conflictos que inciden negativamente en 
la actividad preventiva, tanto en los resultados como 
personalmente en los profesionales que la gestionan. 

 

Se trata de un libro valiente y que puede aportar a los 
profesionales de la Seguridad y Salud en el Trabajo de 
herramientas útiles a la hora de afrontar situaciones que 
sin duda se plantean en el quehacer diario de la mayo-

ría de los profesionales de 
nuestro sector. 

El libro describe inicialmente, 
de una forma atrevida y preci-
sa, los intereses de las distintas 
figuras relacionadas con la 
seguridad y salud en el traba-

jo. Y a continuación aporta útiles herramientas para la 
adecuada gestión de los conflictos, incluyendo los psico-
sociales, surgidos entre las anteriores figuras. 

El trabajo se divide en dos partes. En la primera parte “se 
intenta “desnudar” la problemática existente en los as-
pectos vinculados a la seguridad y salud en el trabajo, 
abordando diversidad de cuestiones con valentía y tam-
bién respeto, pero diciendo las cosas por su nombre, 
exponiendo todo aquello que todos pensamos y cono-
cemos, pero que quizás nos cuesta tratarlo en público 
de forma clara”. 

Ese es el punto fuerte necesario para abordar la segun-
da parte con la credibilidad ganada, con el objetivo de 
invitar a reflexionar y como no, finalmente actuar. 

La propuesta que realizan los autores, con apoyo de 
casos reales, se convierte en una novedosa forma de 
abordar estos aspectos de los profesionales de la pre-
vención, tan necesarios como poco tratados. 

El documento se puede descargar completo y de mane-
ra gratuita en el siguiente enlace: 

Fuente: Blog de Prevención de Riesgos Laborales de Ra-
món Pérez Merlos –  https://
diagnosticoprlconstruccion.wordpress.com 

Descarga del libro “Intereses básicos y 
resolución de conflictos de las princi-
pales figuras en materia preventiva” 
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Los datos sobre seguridad deben publicarse aunque 
revelen secretos comerciales o industriales, según 
una sentencia de la UE 
La Comisión Europea ha recurrido la sentencia 

La sentencia del Tribunal de Primera Instancia de la 
UE en el caso T-545/11 marca un punto de inflexión 
en la forma en la que los datos comercialmente 
sensibles están protegidos contra su divulgación al 
público. El Tribunal anuló la decisión de la Comisión 
Europea de denegar el acceso a los datos comer-
cialmente sensibles solicitados por dos organizacio-
nes no gubernamentales, por razón de que había 
un interés público superior sobre esos datos califica-
dos como "emisiones al medio ambient ". Los docu-
mentos solicitados por las ONG contenían informa-
ción relativa a la autorización de puesta en el mer-
cado de una sustancia activa utilizada en un pro-
ducto fitosanitario, el glifosato (EC: 213-997-4 | CAS: 
1071-83-6 ) . 

 El marco regulador de la UE sobre el derecho de 
acceso a los documentos tiene su piedra angular 
en el Reglamento  CE 1049 /2001, el denominado 
Reglamento de Transparencia. El Reglamento esta-
blece el principio de que cualquier persona 
"ciudadano de la UE, o persona jurídica que resida 
o tenga su domicilio social en un Estado miembro, 
tiene derecho a acceder a los documentos de las 
instituciones " . 

El derecho de acceso a la "información ambiental" 
en poder de las instituciones y órganos de la UE 
también está garantizado por un reglamento sepa-
rado de la UE , el Reglamento (CE) n º 1367/2006, 
que implementa en la UE el denominado Convenio 

de Aarhus. Las normas generales sobre el acceso a 
los documentos establecidos en el Reglamento de 
Transparencia también se aplican a las solicitudes 
de acceso a la información ambiental basadas en 
el Reglamento n º 1367 /2006. 

 El Reglamento de transparencia se enumeran algu-
nas excepciones al derecho de acceso a los docu-
mentos. Por ejemplo, el artículo 4 (2), establece que 
las instituciones denegarán el acceso a un docu-
mento cuya divulgación suponga un " perjuicio pa-
ra la protección de los (...) intereses comerciales" . 
Esta excepción, sin embargo, no se aplica si hay un 
"interés público superior". 

En cuanto a la divulgación de la información am-
biental, el Reglamento n º 1367/2006 aclara en el 
artículo 6 ( 1 ) que: 

"(... ) Se considerará que existe un interés público 
superior cuando la información solicitada se refiera 
a emisiones al medio ambiente " . 

 Es sobre estas bases que las dos organizaciones no 
gubernamentales solicitaron a la Comisión que re-
velara información comercialmente sensible, como 
la "identidad" y la cantidad de todas las impurezas 
de la sustancia activa glifosato; las impurezas pre-
sentes en los distintos lotes, y la composición de los 
productos fitosanitarios desarrollados por los opera-
dores. 
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El juez reduce la pena al aceptar la "atenuante muy cua-
lificada de dilaciones indebidas" 

El juzgado de lo Penal número 1 de Valencia ha conde-
nado a un año y tres meses de cárcel al responsable de 
una fábrica de Chiva por no haber puesto los medios de-
bidos para evitar que 35 trabajadores enfermaran de sili-
cosis, una grave enfermedad pulmonar que puede llegar 
a causar la muerte. 

El juez ha apreciado la "atenuante muy cualificada de 
dilaciones indebidas", lo que ha supuesto una importante 
reducción de la pena. El proceso tardó 15 años en llegar 
a la sala de juicio, lo que ha generado también la queja 
de las víctimas. 

El exdirectivo (la factoría de váteres y otros productos 
sanitarios ha cerrado) ha sido condenado como autor de 
35 delitos de lesiones por imprudencia grave y otro contra 
los derechos de los trabajadores. El antiguo responsable 
de la fábrica deberá abonar 2,4 millones de euros a los 
empleados. Las empresas Cerámicas Sanitarias Reunidas 
y Uralita han sido condenadas como responsables civiles 
subsidiarias. 

El fallo recoge que "al menos desde principios de los 
ochenta el riesgo de silicosis era conocido por los servicios 
médicos y la dirección de la empresa". A pesar de ello, en 
la fábrica de Chiva "las concentraciones de polvo de síli-
ce en el ambiente de la empresa fueron tan altas que 
generaron riesgo de silicosis en los trabajadores desde 
1971, sin que empezaran a implantarse medidas correcto-
ras hasta el año 2000". 

La empresa no dio mascarillas de protección hasta la dé-
cada de 1980. Y las que facilitó entonces no tenían filtro 
mecánico, "terminaban saturándose y no se renovaban 
diariamente sino cada semana o varios días". El polvo de 
sílice que generaban el cuarzo, el caolín y el feldespato 

utilizados en el proceso de fabricación del material sani-
tario debería haber sido eliminado de las instalaciones 
con un cuidadoso sistema de limpieza. Pero en vez de 
ello, recogen los hechos probados de la sentencia, en la 
fábrica de Chiva "el polvo que se barría se amontonaba 
en los pasillos y no siempre se recogía diariamente, que-
dando a veces varios días sin recoger". 

Por el tipo de materiales utilizados, los empleados deberí-
an haber sido sometidos a revisiones médicas periódicas. 
En la práctica, no se efectuaron reconocimientos a todos 
los trabajadores "hasta el año 2000", tres décadas des-
pués de que el centro de producción abriera sus puertas. 
Y los que puntualmente se hicieron antes de esa fecha 
"no incluían por lo general pruebas de radiodiagnóstico 
de los pulmones", como establecía la normativa. Tampo-
co se efectuó durante años "medición alguna de las con-
centraciones de polvo silíceo en el ambiente". 

Los letrados de los trabajadores consideran que existe 
una errata en la sentencia al no mencionar en su parte 
dispositiva el nombre de un segundo responsable de la 
factoría que a la vista del resto de la resolución también 
ha sido condenado por los mismos hechos. Contra el fallo 
cabe recurso de apelación. 

Un año de cárcel para el director de una fábrica por provocar sili-
cosis a 35 trabajadores  
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Responsabilidad civil es el conjunto de consecuencias 
jurídicas que la ley le asigna a las obligaciones deriva-
das de un contrato. En razón de esta definición es que a 
esta materia también se le conoce como efectos de las 
obligaciones. Se define como el deber de indemnizar 
los perjuicios causados por el incumplimiento de una 
obligación preexistente derivada de una relación con-
tractual.  

La responsabilidad civil contractual, como efecto jurídi-
co, tiene su fundamento en la interacción de dos fenó-
menos jurídicos: la ley del contrato y el derecho de 
prenda general de los acreedores. Por medio del prime-
ro, se entiende que todo contrato legalmente celebra-
do constituye una verdadera ley para los contratantes, 
y no puede ser invalidado sino por su consentimiento 
mutuo o por causas legales. De esta manera, todo con-
trato lleva consigo una fuerza obligatoria que constriñe 
al deudor a cumplir su prestación. Por su parte, 
el derecho de prenda general de los acreedo-
res permite a cualquier acreedor solicitar al tribunal el 
cumplimiento de la obligación, mediante la realización 
de todos los bienes embargables del deudor, sean pre-
sentes o futuros, si éste no efectúa un cumplimiento vo-
luntario, perfecto, íntegro y oportuno de su obligación. 

Desde un punto de vista académico, la responsabilidad 
civil contractual se clasifica en función de sus efectos: 
en responsabilidad contractual al haber cumplimiento, 
incumplimiento o para el aseguramiento de la obliga-
ción. 

SEMINARIO  JURIDICO -TECNICO 

RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS SERVICIOS DE PRE-
VENCION DE RIESGOS LABORALES Y DEL PERSONAL A 
SU SERVICIO.  (Granada 2 de junio de 2016) 

Formación En Materia de PRL 

2 de junio de 2016 
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    LA ASOCIACION DE SERVICIOS DE PREVENCION AJE-
NOS DE ANDALUCIA INICIA EL PROYECTO DE CONFOR-
MACION DE CATALOGO DE UBS EN EL ESPACIO                    
TERRITORIAL DE ANDALUCIA.                                                                                                                        
Comienza la estructuración de un marco común de requerimientos de calidad en los servicios de reconocimiento del esta-
do de salud de los trabajadores y la aplicación de los protocolos especificos de Vigilancia de la Salud laboral. 
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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 certificación deberán 
tener en cuenta la formación inicial de los 
profesionales, la formación continuada, 
tanto en lo relativo a formación universita-
ria como de otra índole, así como la expe-
riencia profesional y la adhesión a sistemas 
arbitrales de consumo.  

Los sistemas de certificación podrán clasifi-
car a los profesionales en distintos niveles, 
a través del establecimiento 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 Seguridad 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 mayor información de los consumidores sobre los 
conocimientos y experiencia de los profesionales prestadores de servicios. De la misma manera se ha pro-
gramado la creación de un Comité Senior de Expertos en materia de PRL y la conformación de un Regis-
tro General de Profesionales de la Seguridad y Salud Laboral. 

 

“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 2017 

                                              

“..el desafío 2017 comienza con  el desarrollo de un 
acuerdo marco con ASPA  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.  
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CN. El 15 de este mes, la Organización Internacio-
nal de Estandarización (ISO) ha publicado la nor-
ma internacional ISO 37001 “Sistemas de Gestión 
Antisobornos” que establece los requisitos para im-
plantar un Sistema de Gestión Antisobornos en las 
organizaciones (gubernamentales, empresas, aso-
ciaciones, etc.) ayudándolas a prevenir, detectar y 
gestionar adecuadamente posibles conductas de-
lictivas. 
Esta norma, quizás una de las más deseadas por la 
sociedad durante su elaboración, pretende reducir 
las pérdidas que tiene ésta como consecuencia 
de los sobornos a nivel mundial, estando éstas esti-
madas entre 1,3 y 1,75 billones de euros, el 2% del 
PIB mundial. 
La norma, que es certificable, se convertirá en un 
elemento básico para las transacciones comercia-

les a nivel mundial ya que equipará los requisitos 
de cumplimiento antisoborno a todas las organiza-
ciones, permitiendo un grado de confianza básico 
entre las partes a través de la certificación. Al igual 
que se convertirá en una referencia en las transac-
ciones proveedor cliente. 
Si bien, la norma solo es aplicable a los sistemas de 
gestión antisoborno, en su apartado 1, indica “Este 
documento no aborda específicamente el fraude, 
carteles y otros delitos como antimonopolio/
competencia, el blanqueo de dinero u otras activi-
dades relacionadas con las prácticas de corrup-
ción, no obstante, una organización puede optar 
por ampliar el alcance del sistema de gestión para 
incluir este tipo de actividades”., es decir, nos indi-
ca que los requisitos establecidos en la norma pue-
den ser aplicables a cualquier sistema de control 

ISO 37001: INDEBIDO O APROPIADO 

En el apartado 8.7 de la norma ISO 37001 se esta-
blece que “las organizaciones deben implementar 
procedimientos que diseñados para evitar que el 
ofrecimiento, suministro o la aceptación de rega-
los, invitaciones, donaciones y beneficios similares 
en los que la oferta, el suministro o la aceptación 
es, o podría razonablemente ser percibido como, 
el soborno”. 
  
Lógicamente, la mejor forma de evitar el riesgo se-
ría prohibir la realización de cualquier tipo de rega-
lo, invitación, obsequio O amabilidad a un cliente 
o funcionario público. Sin embargo, como se indi-
caba en la Convención de Naciones Unidas co-
ntra la Corrupción, primer instrumento jurídico glo-
bal para el combate de la corrupción (2005), “los 
regalos y atenciones razonables que se ofrecen 
abiertamente en el transcurso de la actividad co-
mercial con el fin de fomentar buenas relaciones y 
marcar ocasiones especiales no constituyen sobor-
nos”. Por ello, la prohibición total podría perjudicar 
a la organización. 
Dejando clara la legitimidad de estas actividades, 
no obstante, se hace imprescindible establecer 
criterios que definan qué y en qué circunstancias 
puede realizarse, que éstos sean conocidos por 
todos sus miembros y, todos ellos, sepan entre el 
uso legítimo y apropiado y el uso indebido. 

  
La pregunta a la que debe responderse el com-
pliance officers es ¿que es legitimo y apropiado?; 
para posteriormente establecer el punto donde se 
sobrepasa el concepto de atención razonable y se 
empieza a considerar que podría ser o parecer un 
posible soborno. Esta claro que tendrá que analizar 
el contexto de la organización (geográfico, social, 
etc.), las partes intersadas, etc. pero al final tiene 
que tomar una decisión difícil. 

Publicada ya la norma ISO 37001 
“Sistemas de Gestión Antisobornos”  
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Gran éxito de asistencia en el curso de formación 
sobre REACH 2016. Octubre 2016 
Mas de 40 asistentes conformaron el programa de formación especifico desarrollado en las instalacio-
nes del Laboratorio de I+D de Prevención de Riesgos Laborales. 
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PUBLICADO YA EL REAL DECRETO 299/2016, DE 22 DE JULIO, SOBRE LA 
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES              
CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A CAMPOS 
ELECTROMAGNÉTICOS. 
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