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MOVIMIENTO PREOCUPANTE EN LAS ALTAS ESFERAS: LA
LEY OMNIBUS La CNC (Comision Nacional de la Competencia) critica que el actual
proyecto de ley no incluya su observación para derogar "explícitamente" las normas colegiales
relacionadas con visados, publicidad, incompatibilidades, restricciones territoriales,
obligaciones de ejercicio en exclusiva y baremos de honorarios. Pag.3
Dentro de las medidas "horizontales" del
Título I, la nueva Ley dedica su Capítulo IV a
las "Actuaciones relativas a las empresas en
el ámbito laboral y de
Seguridad
Social",
modificando,
entre
otras leyes, la de Prevención de Riesgos
Laborales. El mes de
diciembre fue testigo
de la aprobación del
Tan ansiado Decreto
Ley. La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) cree
que el proyecto de
ley aprobado el viernes pasado por el
Gobierno para la
transposición de la
Directiva de Servicios la llamada Ley Ómnibus- "ha reducido su alcance o grado de

ambición". En un comunicado, la CNC hace
público su Informe sobre el Anteproyecto de
Ley Ómnibus y advierte
de que las reformas
estructurales en este
ámbito
pueden
"quedar en entredicho", después de que
el Gobierno modificara
algunas partes de la
versión inicial. Así, entre
otro aspectos, la CNC
critica que el actual
proyecto de ley no
incluya su observación
para
derogar
"explícitamente"
las
normas
colegiales
relacionadas con visados, publicidad, incompatibilidades, restricciones territoriales, obligaciones de ejercicio en
exclusiva y baremos de honorarios.

Más de 350 personas asis- GRANADA. DIA MUNDIAL DE
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proyecto formativo dirigido al sector infantil titulado:
“LaVieja Fabrica”, y conformacion de la inserción del
conocimiento del entorno ambiental y los riesgos laborales en el sector infantil. Pag.4
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FYM, en colaboración con la Junta de Andalucía, Flacema
y AFCA, desarrolla unas Jornadas de Prevención de Riesgos Laborales A dicha presentación, que ha estado seguida de una jornada formativa para los trabajadores de FYM, han
asistido Manuela Mojarro Morales, directora del Centro de Seguridad e Higiene en el Trabajo de Málaga; Michelino de Cata, director de Operaciones
de FYM en España; Manuel Parejo Guzmán, gerente de FLACEMA; Ricardo López Perona, gerente de AFCA (Agrupación de Fabricantes de Cemento
Artificial de Andalucía); Antonio Pérez Navas , de la Inspección de Trabajo; y Enrique Álvarez Cascos, director de la Fábrica de Cemento de FYM en
Málaga. Jueves 9/07/2009
Financiera y Minera (FYM) ha reforzado hoy su apuesta por
compaginar la formación a sus trabajadores en temas de seguridad en
el trabajo y el fomento de acciones de carácter solidario. En el marco
de las Jornadas de Prevención de Riesgos Laborales, se ha realizado la
entrega de una cuantía económica a una ONG, apoyando así la labor
de rehabilitación de viviendas en zonas desfavorecidas de Málaga.
El proyecto Seguridad Solidaria es una iniciativa pionera en nuestro
país puesta en marcha hace un año por FYM en colaboración con
Cooperación Internacional. Fabrizio Pedetta, consejero delegado y
director general de FYM, y Francisco Infantes, presidente del Comité de
Empresa, han hecho entrega de un cheque a representantes de Cooperación Internacional para emplearlo en labores de mejora y rehabilitación de tres hogares de personas sin recursos. Este acto ha tenido
lugar con motivo de la presentación de la Guía Audiovisual de Prevención de Riesgos Laborales del sector cementero andaluz. Se trata de
una guía multimedia elaborada por FLACEMA (Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente), con la colaboración de la
Dirección General de Seguridad y Salud Laboral de la Consejería de
Empleo de la Junta de Andalucía, que será utilizada como herramienta
formativa en materia de PRL para los más de 7.000 trabajadores, directos e indirectos, con los que cuenta el sector del cemento en Andalucía. En la elaboración de esta guía, eminentemente práctica, han
participado especialistas y expertos en materia de Seguridad Laboral
de los sindicatos y empresas que integran FLACEMA. A dicha presentación, que ha estado seguida de una jornada formativa para los trabajadores de FYM, han asistido Manuela Mojarro Morales, directora del
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Centro de Seguridad e Higiene en el Trabajo de Málaga; Michelino de
Cata, director de Operaciones de FYM en España; Manuel Parejo Guzmán, gerente de FLACEMA; Ricardo López Perona, gerente de AFCA
(Agrupación de Fabricantes de Cemento Artificial de Andalucía); Antonio Pérez Navas, de la Inspección de Trabajo; y Enrique Álvarez Cascos,
director de la Fábrica de Cemento de FYM en Málaga.

Valencia - Condenado un empresario por la muerte por calor de un
operario ante un horno.

trato, utilizado en la
cocción de las
baldosas de cerámica. "Debido a las
elevadas temperaDos años antes del accidente laboral un informe del Plan de
turas, y habiendo
Prevención de Riesgos Laborales advirtió al empresario de las
incumplido el emmedidas que debía adoptar para habilitar correctamente las
presario la obligainstalaciones, cosa que no cumplió.
ción de medir los
niveles de estrés térmico, el operario
falleció por un golpe de calor". Dos
años antes del accidente laboral un
La muerte accidental de un trabajador
informe del Plan de Prevención de Riesde una industria de cerámica de Castegos Laborales advirtió al empresario de
lló de Rugat, fallecido en 2001 como
las medidas que debía adoptar para
consecuencia de un "estrés térmico", no
habilitar correctamente las instalacioquedará impune. Un juzgado de lo
nes, cosa que no cumplió. Este informe
Penal de Valencia ha condenado a un
apuntaba la necesidad de apuntalar
año y seis meses de prisión al gerente
donde fuera posible, establecer un
de la empresa para la que trabajaba el
método adecuado de trabajo y dotar
fallecido por un delito de homicidio
a sus empleados de la ropa corresponimprudente y otro contra el derecho de
diente. De hecho, cuando se produjo el
los trabajadores, al considerar probado
accidente los trabajadores carecían de
que el local no estaba acondicionado
traje de material reflectante, guantes y
correctamente. Además de la pena de
capucha con pantalla facial, ropa
prisión, el Juzgado de lo Penal número
adecuada para trabajar. Así, para
tres de Valencia ha condenado J.B.,
combatir las elevadas temperaturas
gerente, a pagar una multa de 1.080
que se alcanzaban en el horno, los
euros. Asimismo, el empresario deberá
empleados trabajaban en camiseta de
indemnizar con 80.000 euros a la esposa
manga corta y pantalón, sin las medie hija del fallecido, en concepto de
das de seguridad e higiene de trabajo
responsabilidad civil. Según refleja la
oportunas. Todo ello llevó al fallecimiensentencia, la muerte de este trabajador
to del trabajador. Archivo 12/2009
se produjo en 2001 cuando se encontraba junto con otros compañeros intentando desatascar un horno monoes-
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La Ley “Omnibus” modifica, entre otras, la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales
Dentro de las medidas "horizontales" del Título I, la nueva Ley dedica su Capítulo IV a las
"Actuaciones relativas a las empresas en el ámbito laboral y de Seguridad Social", modificando,
entre otras leyes, la de Prevención de Riesgos Laborales.
La Ley “Omnibus” modifica, entre
otras, la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales. La nueva Ley
de adaptación legal al libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, conocida como Ley “Omnibus”, modifica la
Ley de Prevención de Riesgos
Laborales con la pretensión de
integrar la prevención en el sistema de gestión de las empresas,
establece los requisitos que han
de cumplir los servicios de prevención ajenos y amplía las facultades de los comités de seguridad y salud. Dentro de las medidas "horizontales" del Título I, la
nueva Ley dedica su Capítulo IV
a las "Actuaciones relativas a las
empresas en el ámbito laboral y
de Seguridad Social", modificando, entre otras leyes, la de
Prevención de Riesgos Laborales.
De entre las modificaciones destaca la inclusión de un nuevo

punto dentro del articulo 5 dedicado a los objetivos de la política
de prevención estableciendo la
promoción de la integración
eficaz de la prevención de riesgos laborales en el sistema de
gestión de la empresa y la atención a las dificultades de las pequeñas y medianas empresas.
También incluye un nuevo artículo relativo al Plan de prevención
de riesgos, evaluación y planificación de la actividad preventiva
que implica la posibilidad de
realizar un plan de prevención
simplificado siempre que no suponga reducción del nivel de
protección de la seguridad y
salud de trabajadoras y trabajadores.
A partir de la entrada en vigor de
esta Ley, las empresas con plantilla de hasta 10 personas empleadas podrán asumir directamente
las funciones de protección y

Más de 350 personas asisten en
Málaga a las I Jornadas sobre
Emergencias y Autoprotección
La Diputación de Málaga clausuró las I Jornadas de Coordinación de Emergencia, Planes de Autoprotección y Planes de
Emergencias, organizadas por la Escuela de Extinción de Incendios y Protección Civil, y en las que han participado más de 350
personas.
28/11/2009 - Los asistentes participaron en las diferentes ponencias,
mesas redondas y talleres organizados
La Diputación de Málaga clausuró las I Jornadas de Coordinación de Emergencia, Planes de Autoprotección y Planes de Emergencias, organizadas por la Escuela de Extinción de Incendios y
Protección Civil, y en las que han participado más de 350 personas.
El acto corrió a cargo del diputado del Área de Servicios Intermunicipales, Cristóbal Guerrero, y del director General de Política Interior de la Junta de Andalucía, José Antonio Saavedra, quienes incidieron en el marco normativo de la coordinación de emergencias,
lo que ha supuesto “ampliar la visión de las normas que siempre
están sujetas a interpretación”. La finalidad de las jornadas ha
estribado en el marco de colaboración entre los distintos organismos profesionales que intervienen en las emergencias, poniendo
en marcha pautas de funcionamiento que permitan la colaboración de los diferentes implicados en las mismas. En este sentido,
Guerrero apostó por “la continuidad de las mismas, ya que suponen una puesta en común de la labor de seguridad que desarrollan muchos profesionales”. Unas jornadas a las que asistieron profesionales del ámbito técnico y operativo de extinción de incendios y salvamento, protección civil, emergencias y seguridad, personal sanitario, profesionales de la prevención de riesgos laborales,
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, entre otros. Por su par-

prevención de riesgos con apoyo
del Estado, y las entidades especializadas de prevención contarán con una única autorización
de la autoridad laboral con validez en todo el territorio nacional.
Las empresas que no lleven a
cabo las actividades preventivas
con recursos propios habrán de
hacerlo a través de un servicio de
prevención ajeno acreditado por
la autoridad laboral y que deberá suscribir una póliza de seguro
que cubra sus responsabilidad.
También aumentan las competencias y facultades del Comité
de Seguridad y Salud que participarán en la elección de la modalidad organizativa de la empresa
en materia de seguridad y salud,
así como en la gestión realizada
por las entidades especializadas
con las que se hubiera contratado la actividad preventiva, en su
caso.
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Por último, se añade una disposición adicional mediante la que
las entidades públicas o privadas
que pretendan desarrollar actividades formativas en materia de
prevención de riesgos deberán
acreditar su capacidad ante la
autoridad laboral competente.
La autoridad laboral deberá,
ahora y en el plazo de 6 meses
desde la entrada en vigor, adaptar los procedimientos administrativos que posibiliten la aplicación
de esta ley en relación a las condiciones de acreditación de las
entidades especializadas como
servicios de prevención ajenos a
las empresas, autorización de
personas o entidades que pretendan desarrollar la actividad de
auditoría del sistema de prevención de las empresas y autorización de las entidades que desarrollen actividades formativas en
materia de prevención de riesgos.

te, el director general de Política Interior de la Junta de Andalucía,
José Antonio Saavedra, incidió en la “necesidad de debatir acerca de los planes de emergencia en los que la provincia de Málaga
ha apostado de manera decidida, de tal forma que tendrá 66 a
final de año”. En las jornadas se abordó, entre otros aspectos, el
trabajo realizado en la elaboración de planes de emergencias
tanto en el ámbito teórico como práctico, con un taller de realización de planes de emergencias. En esta materia ha quedado de
manifiesto el “ importante avance de la provincia en la elaboración de los planes de emergencias, los planes de autoprotección y
los planes locales de emergencias por incendios forestales”, aseguraron los ponentes. En la últimas ponencias se trató la coordinación de emergencias en el ámbito provincial y supramunicipal, en
las que han participado profesionales del infoca, 061, protección
civil, guardia civil y la psicología. En definitiva, este encuentro pretende convertirse en una puesta en común anual que aborde la
seguridad y coordinación de emergencias.
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LA LUCHA PARA CONSEGUIR QUE LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES
SEAN NOTIFICADAS . “En los servi-

a la mutua pidiéndole explicaciones, ya que ellos eran
profesionales. Con su actuación, el empresario parecía
haber identificado el origen
laboral de los daños”. Pero
esta actitud cambió enseguida: “Asesorado por la mutua,
la empresa se niega a reconocer el origen profesional de
la enfermedad y a declararla
cios de prevención –mayoritariamente– no se vigila adecua- como tal. La mutua alega
damente la salud de los trabajadores y mucho menos se noti- que la segunda trabajadora
tuvo el episodio fuera de las
fica la sospecha de EP a la mutua.
horas de trabajo”. Los deleQue las enfermedades profesiosa frente a las infracciones. Se
gados de prevención, con la
nales (EP) se notifiquen es fundatrata de un caso muy claro de
colaboración del Gabinete de
mental para visibilizar el probleepilepsia por exposición a disolSalud Laboral del sindicato, hiciema. María López Jacob apuntó
ventes. Primero una trabajadora y
ron acopio de todos los estudios
las principales dificultades
a la semana siguiente otra, que la
científicos que relacionan la exhaciendo un repaso a los agensustituye en el mismo puesto,
posición a disolventes con los
tes que intervienen en la notificatienen sendos ataques de epilepataques epilépticos en personas
ción: “En los servicios de prevensia tras manipular disolventes sin
que nunca habían tenido síntoción –mayoritariamente– no se
ninguna protección. Los delegamas de epilepsia. Realizan una
vigila adecuadamente la salud
dos explican las condiciones de
denuncia ante la Inspección de
de los trabajadores y mucho
trabajo: “La ignorancia es muy
Trabajo e inician una demanda
menos se notifica la sospecha de
atre vida. Los encargados
de cambio de contingencias que
EP a la mutua. Los empresarios y
"inventaban" las mezclas de disolel INSS denegará alegando que
las mutuas se niegan a declarar
ventes para conseguir el efecto
no había quedado probado el
las enfermedades profesionales,
de envejecido en la piel y los
origen de la crisis. Aún así, el INSS
el Instituto Nacional de Seguridad
disolventes se aplicaban con un
reconoce que “todo apunta a
Social (INSS) aplica criterios muy
trapo y sin ninguna protección”,
ello”. “¿Qué más necesitan?”. Los
restrictivos para algunas patologíexplican
delegados y una de las trabajaas y unos criterios cambiantes
doras decidieron seguir por la vía
Ante el primero de los ataques de
para otras. Los médicos de los
judicial en enero de 2009 recibieepilepsia de una de las trabajaServicios Públicos de Salud emiten
ron una sentencia negativa a
doras acudió a la fábrica la mépocas sospechas y cuando lo
pesar del importante volumen de
dica de la mutua y acompañó a
hacen se encuentran con la
evidencia científica y de los inforla trabajadora al hospital de la
barrera de las mutuas. Y, en gemes periciales que apoyan la
zona. “Allí le trataron los síntomas,
neral, tenemos a las víctimas –los
demanda. Hipoacusias: la prepero nadie le preguntó qué estavención no funciona El caso de
trabajadores y trabajadoras– mal
ba haciendo cuando sufrió el
otra empresa dedicada a la
informados porque aún no hay
ataque, ni tampoco la médica
fabricación de mobiliario escolar
una conciencia social sólida en
de la mutua dio los datos”. La
es un ejemplo perfecto de cómo
relación a las enfermedades que
mutua no tomó ninguna medida
los servicios de prevención no
se originan en el trabajo”. Epileppreventiva, ni alertó a la empresa
sia por exposición a disolventes El
funcionan. Este caso concreto –
y una semana más tarde se procaso que presentaron dos deleporque ha habido otras actuadujo el nuevo episodio de epilepgados de prevención en una
ciones ejemplares en materia de
sia con otra trabajadora. “En ese
industria de calzado ubicada en
salud laboral– se inicia cuando los
momento se encendieron todas
La Rioja, es una buena muestra
delegados de prevención analilas alarmas en el pueblo –
de cómo muchas mutuas en
zan la evaluación de riesgos y
explica– y el empresario estaba
lugar de proteger la salud de los
descubren que las mediciones de
muy preocupado por la repercutrabajadores y trabajadoras se
ruido en algunas secciones supesión que esto podía tener. Llamó
dedican a “proteger” a la empreran los 90 decibelios de media,
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con picos de más de 140. Ante
esta situación se reúnen con los
trabajadores en asamblea y también a nivel particular con quienes piensan que están potencialmente afectados. Sorpresa: descubren que en nueve de las audiometrías entregadas a los trabajadores por el servicio de vigilancia médica la conclusión es la
conocida coletilla: “hipoacusia
de posible origen laboral, consulte con su médico de cabecera”.
Los tres delegados de la empresa
y la Unión Sindical de Madrid
Región comienzan a plantear
una estrategia de trabajo para
sacar a la luz toda esta realidad.
Convocan una reunión con la
empresa a la que asiste una representante de la Secretaría de
Salud Laboral de CCOO de Madrid, miembros del servicio de
vigilancia de la salud y de la
propia empresa. Allí plantean las
deficiencias observadas, la necesidad de hacer una vigilancia de
la salud adecuada, establecer
medidas preventivas y declarar
las hipoacusias como enfermedades profesionales. El sorprendente
argumento de la empresa fue
“que este problema lo podrían
haber cogido los trabajadores en
cualquier discoteca”. Sin embargo, la mutua remitió los diagnósticos al médico especialista, que
confirmó seis enfermedades profesionales. Pero las dificultades no
acaban ahí. “Un imprevisto surgido en todo el proceso fue cuando la propia Inspección de Trabajo se puso en contacto con el
sindicato para avisarle de que los
seis casos declarados podían
desembocar en despidos por
ineptitud sobrevenida. Afortunadamente, dimos la batalla y ese
proceso no fue adelante”. Extracto del artículo completo publicado en Revista Por Experiencia - ISTAS
Revista Por Experiencia - ISTAS
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GRANADA . DIA MUNDIAL DE LA
ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA (EPOC) . ENCUENTRO EN EL PABELLON CULTURA DE
LA PREVENCION. JORNADA SOBRE
EL AMIANTO. Difusión de un proyecto formativo
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respiratorias crónicas es apoyar a los estados miembros en sus esfuerzos
para reducir la tasa de morbilidad, de incapacidad y de muertes prematuras debidas a las enfermedades respiratorias crónicas, y en especial asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

dirigido al sector infantil titulado: “LaVieja Fabrica”, y conformacion de la inserción del conocimiento del entorno ambiental y los riesgos laborales en el sector infantil.
El Parque de las Ciencias acogio el jueves, 19 de noviembre una
Jornada sobre amianto organizada por el Pabellón Cultura de la Prevención y la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía con motivo del Día Internacional de las Enfermedades Pulmonares Obstructivas.
La Jornada se celebró a lo largo de toda la mañana y estuvo conformada por una práctica de montaje técnico de cabinas de descontaminación para trabajos con amianto, un taller y una conferencia. Posteriormente se completo el acto con la difusión de un proyecto formativo dirigido al sector infantil titulado: “LaVieja Fabrica”, pretendiendo
con ello la inserción del conocimiento del entorno ambiental y los riesgos laborales en conformacion con el sector infantil. La programación
fue desarrollada por la autora, Dña. Carmen Lopez, asesora de la Asociacion Instituto Técnico en Prevencion ITP.
El Día Mundial de la EPOC es el 18 de noviembre, fecha en que se intenta promover en todo el mundo una más profunda comprensión de
la enfermedad y una mejor atención a los pacientes. Según los cálculos de la OMS correspondientes a 2007, hay en la actualidad 210 millones de enfermos de EPOC. La OMS prevé que para 2030 esta dolencia
se habrá erigido en la tercera causa más importante de mortalidad en
todo el mundo. Los principales factores de riesgo son el tabaquismo, la
contaminación del aire, tanto en espacios cerrados como en el exterior, y la inhalación de partículas de polvo y sustancias químicas en el
lugar de trabajo. El Día Mundial, organizado por la Iniciativa Mundial
contra la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (GOLD), se acompaña de una serie actividades a cargo de profesionales de la salud y
grupos de pacientes de todo el mundo.
DATOS ACERCA DE LA EPOC
Cientos de millones de personas sufren cada día las consecuencias de
una enfermedad respiratoria crónica (ERC). Según estimaciones recientes de la OMS (2007), actualmente hay unos 300 millones de personas
que padecen asma, 210 millones que sufren enfermedad pulmonar
obstructiva
crónica
(EPOC), y muchos millones
de
personas
más que sufren
rinitis alérgica y
otras ERC que
a menudo no
llegan a diagnosticarse.
PROGRAMA DE
LA OMS PARA
LAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRÓNICAS
El objetivo del
programa de
la OMS para las
enfermedades

(FOTO: El presidente de ITP, D. Miguel Ballesteros, junto al Comisario del Pabellon PCP, D. Jose
Millan, y El presidente del Colegio Profesional de Graduados Sociales, junto a D. Alfredo Menendez)

Objetivos del programa:



Mejor vigilancia sobre la magnitud de las enfermedades respiratorias crónicas y análisis de sus factores determinantes, especialmente en
poblaciones pobres y en desventaja. Control de tendencias futuras.



Prevención primaria para reducir el nivel de exposición de los

(FOTO: D. Antonio Morillo (Asesor Técnico EPICENTER MALAGA SL), representante de ITP, durante
la explicación practica del montaje de la Cabina de Descontaminacion (cedida por la empresa especializada ORP) , en los trabajos de Desamiantado)



individuos y de las poblaciones a los factores de riesgo más comunes, en particular tabaco, desnutrición, infecciones respiratorias frecuentes durante la infancia y contaminación ambiental del aire
(dentro y fuera de las casas y en el lugar de trabajo).
Prevención secundaria y terciaria para reforzar la asistencia sanitaria a personas con enfermedades respiratorias crónicas identificando intervenciones rentables, mejorando los criterios y la acceso a la asistencia médica a todos los niveles del sistema sanitario.
ARCHIVO 11/2009
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EXPOSICION A AGENTES QUIMICOS EN EL
PUESTO DE TRABAJO. CUMARONA ¿Qué
es el 2,3-benzofurano?
ANALISIS Y EVALUACION DE INDUSTRIAS DE ADHESIVOS, PINTURAS Y PLASTICOS.
El 2,3-benzofurano es un líquido aceitoso,
incoloro, de aroma dulce producido durante
la transformación del carbón a aceite mineral.
También se puede formar durante otros usos
del carbón o del petróleo.
El 2,3-benzofurano no tiene uso comercial,
pero la porción del petróleo que contiene el
2,3-benzofurano se usa para fabricar un plástico llamado resina de cumareno-indeno. Esta
resina resiste la corrosión y se utiliza para hacer
pinturas y barnices. La resina también confiere
resistencia al agua y se usa en revestimientos
para productos de papel y telas. Se usa como
adhesivo en envases de alimentos y se le
encuentra en ciertas baldosas de asfalto. La
resina ha sido aprobada para uso en envases
de alimentos y como capa protectora en
frutas cítricas. No sabemos con que frequencia se usa la resina ni tampoco si algo de 2,3benzofurano de los envases o de las frutas
pasa a los alimentos. El Benzofurano ó cumarona es un hidrocarburo aromático poliinsaturado que contiene 2 anillos fusionados y uno
de los cuales es un anillo de benceno. El benzofurano es un líquido incoloro, oleoso y de

olor dulce inmiscible en
agua,pero soluble en benceno, éter y alcohol. Se produce, sobre todo, durante la
transformación del carbón en
aceite mineral aunque también se puede producir en
otros usos del carbón o del
petróleo. El benzofurano no
tiene usos comerciales, pero
la porción del petróleo que
contiene el benzofurano,
concretamente
el
2,3benzofurano, se utiliza para
fabricar un plástico llamado
resina de cumarona-indeno
que está hecha por medio de
polimerización de 1 o más

compuestos de un tipo representado por
cumarona, indeno, sus homólogos y derivados. Se usa en envases de alimentos, en la
fabricación de pinturas y barnices resistentes a
Estado de agregación

líquido

Apariencia

incoloro

Densidad

n/d

Masa molar

118,1 g/mol

Punto de fusión

255 K (-18,15 °C)

Punto de ebullición

447 K (173,85 °C)

la corrosión y al agua y, como plastificante en
cauchos sintéticos. El benzofurano se encontró en el aire y en el agua cerca de fábricas
procesadoras de combustible. Puede entrar
en el cuerpo por medio
de los alimentos, del
agua o por exposición.
Los efectos sobre la salud
dependen de la cantidad
de
benzofurano
que
haya en el cuerpo. Aunque no se hicieron estudios para evaluar sus
efectos en los humanos,
estudios realizados en
animales mostraron que
el benzofurano puede
dañar los sistemas hepáticos, respiratorios, cardiovasculares, ... e incluso
llegar a ser mortal en
períodos no muy largos
de exposición. La información que hay es insuficien-
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te para predecir los efectos del benzofurano
sobre el medio ambiente. El benzofurano
puede liberarse al medio ambiente en la producción de coque, de envases y en la gasificación del carbón. Debido a su alto punto de
ebullición(174 ºC) su volatilización es lenta y su
potencial es moderado ya que es bioconcentrado por organismos acuáticos. Los niveles de
benzofurano en el medio ambiente no son
cuantitativos aunque se sabe que está presente en el aire, agua y suelo de algunas zonas. Una vez que el benzofurano está introducido en el medio ambiente, actúa sobre los
organismos vivos y produce en ellos efectos
adversos que dependen de la concentración
y del tiempo de exposición. Las resinas de
hidrocarburos son muy usadas como modificadoras en adhesivos, pinturas y barnices,
plásticos,etc. En muchos casos están mezcladas con elástomeros, plásticos, ceras o aceites. La selección de una resina para una aplicación particular depende de la composición, peso molecular, color, y también del
precio. Raramente se usan sólas. Las resinas
de cumareno-indeno y las resina arómaticas
de estireno modificado representan entre el
20-30% de la porción de cemento que se usa
en la producción de asfalto.
El medio ambiente o sustancias biológicas
que contienen benzofurano también contienen otros compuestos orgánicos con propiedades físicas y químicas similares. En muchos
casos la espectroscopía infrarroja de la transformada de Fourier (FT-IR), es un buen método
para identificar y caracterizar las funcionalidades de una molécula de resina. Para muchas
resinas de hidrocarburos en las que hay numerosas estructuras, la resonancia magnética
nuclear (NMR) se usa para cuantificar la aromaticidad que contiene la resina. La FT-IR, la
cromatografía de gases (GC) y la NMR se
usan para identificar y cuantificar funcionalidades particulares de los monómeros presentes en la resina.
C.M.R
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Absentismo laboral versus crisis
económica
Quo usque tandem abutere patientia nostra? ¿Hasta cuándo, pícaro absentismo, abusarás de nuestra paciencia? Esta frase podríamos decir los ciudadanos parafraseando
el viejo aforismo.
La crisis financiera que padecemos, recesión económica en su más amplio sentido, ha
dejado en mínimos el absentismo laboral, lo
que ha supuesto un efecto curioso de la crisis,
dejando más que al descubierto lo mucho
que de fraude tienen las ausencias al trabajo
y la escasa fiabilidad de los medios de control.
El absentismo laboral en nuestro mercado de
trabajo, ha sido, en gran medida, injustificado,
producto de la picaresca de un tipo o clase
de trabajadores que, de una u otra forma,
han alargado periodos de descanso, han
reducido los horarios o se han tomado días
libres sin causa justificada. Respecto a los
empresarios, han pagado justos por pecadores. Frente al empresario cumplidor de sus
obligaciones laborales, ha aparecido en la
última década todo un conjunto de pseudoempresarios que, en parte, hasta han legitimado la picaresca laboral del absentismo
injustificado. Ahora, cuando se desborda el
pánico al despido por la recesión, el absentismo se reduce al estrictamente imprescindible.
Hemos pasado de una tasa del 7% en 2007, a
una tasa del 4% en 2008. Todos sabemos que
nada cambia de la noche a la mañana, excepto que las pistas de un fraude consolidado
hubieran sido asunto baladí. Frente a ese
absentismo legal, pactado con la empresa,
fruto de los permisos legales y las bajas por
enfermedad o accidente, se ha sucedido
toda una vorágine de ausencias injustificadas
y enfermedades ficticias, que han ocasionado
a nuestras empresas costes anuales superiores
a los 652 millones de euros. Es decir, si un trabajador pacta con su empresa 157 horas al
mes y sólo realiza 125, existe un remanente de
32 horas, que corresponden a incapacidades
temporales de las que un tanto por ciento
muy elevado serían ausencias fraudulentas. Es
significativo, en tal sentido, advertir, que al

menos el 25% de los trabajadores que están
de baja por una enfermedad común, se reincorporan a su puesto de trabajo al día siguiente de ser avisados por su Mutua para un
control médico, por ejemplo. ¿Qué está sucediendo? Simplemente, que están descendiendo las ausencias cortas de hasta cuatro días
por temor a que el trabajador en cuestión
pueda ser incluido en un plan o planes de
despido o formar parte de un ERE o cualquier
otra causa que le pueda hacer perder el
puesto de trabajo. Téngase en cuenta que,
como hasta el cuarto día de ausencia las
empresas, no suelen exigir un certificado médico, es el periodo o tramo donde se simulan
dolencias leves para escaqueos puntuales.
Como el absentismo fraudulento es opaco, las
estadísticas sólo nos dan pistas del fraude
respecto a quiénes y dónde. Así, las ausencias
son mucho más significativas en la administración pública que en las empresas privadas,
mientras que las bajas son menores entre los
trabajadores autónomos. Tal tipo de absentismo se ciñe a los accidentes de trabajo leves y
a las enfermedades comunes puesto que son
más fáciles de simular, sobre todo estas últimas. Después, nos encontramos también con
los llamados “profesionales” de las bajas de
larga duración. Se trata de aquellos falsos
enfermos psicosociales que prolongan su
incapacidad temporal hasta el máximo de 18
meses, escondiendo segundos empleos, y que
al socaire de la ansiedad, la depresión o la
sobrecarga mental, engañan con facilidad al
médico que en apenas unos minutos “cree” la
versión de su dolencia psiquiátrica. La cifra es
escandalosa y se sitúa cercana al 40%. Lo
curioso es que en la actualidad el miedo a
perder el empleo ha conseguido disminuir
notablemente la picardía fraudulenta de
estos impostores que no se arriesgan a engro-
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sar las listas del desempleo. Obviamente, los
paganos del absentismo injustificado son los
ciudadanos que en el caso de las administraciones públicas pierden servicios y tienen que
pagar más impuestos. Las soluciones pasan
porque los sindicatos asuman la realidad de
estos insolidarios trabajadores y no se hagan
cómplices con su silencio. Que se flexibilice la
relación laboral –se hace imprescindible de
una vez por todas una reforma en profundidad de la legislación laboral-. Que la jornada
laboral no dificulte la conciliación familiar ni se
pongan trabas a la movilidad profesional, al
objeto de hacer compatible el trabajo y la
satisfacción laboral de los empleados. Que
exista una diferenciación salarial para aquellos empleados que acudan regularmente a
su puesto de trabajo y, por último, que las
empresas tengan un servicio médico que
agilice los plazos del tratamiento y redirija a los
trabajadores realmente incapacitados a
áreas para las que estén en condiciones.
Nuestro sistema de salud hace aguas por lo
que respecta a encarar la problemática del
absentismo laboral ya que si, por un lado, el
médico de turno confía su diagnóstico y consiguiente baja del enfermo a la versión que
este le proporciona, por el otro, el propio sistema es perverso, puesto que da de alta al
presunto enfermo transcurrido un período de
tiempo determinado y que está tabulado en
relación a la dolencia diagnosticada, pero sin
contar con el dictamen del propio médico
que atendió al paciente, lo que es una incongruencia que solapa la verdadera situación
del que padece la enfermedad o lesión determinada. Quo usque tandem abutere patientia nostra? ¿Hasta cuándo, pícaro absentismo, abusarás de nuestra paciencia? Esta
frase podríamos decir los ciudadanos parafraseando el viejo aforismo.
Antonio Sánchez-Cervera.
Inspector de Trabajo excedente.
Socio Director ACERVERA Abogados.
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Real Decreto 105/2008, de 1
de febrero, por el que se regula
la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
Ya el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 2001-2006,
aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001, proponía, entre
las medidas instrumentales para el logro de sus objetivos, la elaboración de una norEl artículo 45 de la Constitución Española
establece el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así
como el deber de conservarlo y la obligación
de los poderes públicos de velar por la utilización racional de los recursos naturales con el
fin de proteger y mejorar la calidad de vida y
defender y restaurar el medio ambiente. En los
últimos años, el sector de la construcción ha
alcanzado unos índices de actividad muy
elevados configurándose como una de las
claves del crecimiento de la economía española. Esta situación ha provocado, sin embargo, un auge extraordinario de la generación
de residuos procedentes tanto de la construcción de infraestructuras y edificaciones de
nueva planta como de la demolición de inmuebles antiguos, sin olvidar los derivados de
pequeñas obras de reforma de viviendas y
locales. Dichos residuos forman la categoría
denominada residuos de construcción y demolición. El problema ambiental que plantean
estos residuos se deriva no solo del creciente
volumen de su generación, sino de su tratamiento, que todavía hoy es insatisfactorio en
la mayor parte de los casos. Ya el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición
(PNRCD) 2001-2006, aprobado por Acuerdo
de Consejo de Ministros, de 1 de junio de
2001, proponía, entre las medidas instrumentales para el logro de sus objetivos, la elaboración de una normativa específica para este
flujo de residuos, basada en los principios de
jerarquía de gestión y de responsabilidad del
productor. La Ley 10/1998, de 21 de abril, de
Residuos, en su artículo 1.2 faculta al Gobierno
para fijar disposiciones específicas relativas a
la producción y gestión de diferentes tipos de
residuos con el objetivo final de prevenir la
incidencia ambiental de los mismos. Asimismo,
su artículo 11.1, en la redacción dada por la
disposición final primera de la Ley 34/2007, de
15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, faculta al Gobierno
para regular los términos y condiciones relativos a la obligación del poseedor de residuos
de construcción y demolición de separarlos
por tipos de materiales. El Real Decreto define
los conceptos de productor de residuos de
construcción y demolición, que se identifica,
básicamente, con el titular del bien inmueble
en quien reside la decisión última de construir
o demoler, y de poseedor de dichos residuos,
que corresponde a quien ejecuta la obra y
tiene el control físico de los que se generan en
la misma. Entre las obligaciones que se impo-

nen al productor, destaca la inclusión en el
proyecto de obra de un estudio de gestión de
los residuos de construcción y demolición que
se producirán en ésta, que deberá incluir,
entre otros aspectos, una estimación de su
cantidad, las medidas genéricas de prevención que se adoptarán, el destino previsto
para los residuos, así como una valoración de
los costes derivados de su gestión que deberán formar parte del presupuesto del proyecto. También, como medida especial de prevención, se establece la obligación, en el
caso de obras de demolición, reparación o
reforma, de hacer un inventario de los residuos peligrosos que se generen, proceder a su
retirada selectiva y entrega a gestores autorizados de residuos peligrosos. El poseedor, por
su parte, estará obligado a la presentación a
la propiedad de la obra de un plan de gestión
de los residuos de construcción y demolición
en el que se concrete cómo se aplicará el
estudio de gestión del proyecto, así como a
sufragar su coste y a facilitar al productor la
documentación acreditativa de la correcta
gestión de tales residuos. A partir de determinados umbrales, se exige la separación de los
residuos de construcción y demolición en
obra para facilitar su valorización posterior, si
bien esta obligación queda diferida desde la
entrada en vigor del Real Decreto en función
de la cantidad de residuos prevista en cada
fracción. De las anteriores obligaciones se
excluye a los productores y poseedores de
residuos de construcción y demolición en
obras menores de construcción y reparación
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domiciliaria, habida cuenta de que tienen la
consideración jurídica de residuo urbano y
estarán, por ello, sujetos a los requisitos que
establezcan las entidades locales en sus respectivas ordenanzas municipales. En este
sentido cabe resaltar el papel que históricamente han desempeñado las entidades locales en la gestión y tratamiento de este tipo de
residuos. La entrada en vigor de este Real
Decreto, y de acuerdo con el artículo 25 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, implicará un esfuerzo de adaptación de las ordenanzas municipales a los objetivos del mismo. El régimen de
control de la producción, posesión y gestión
de los residuos de construcción y demolición
se basa en la necesaria colaboración entre
las comunidades autónomas y las entidades
locales para el cumplimiento de las competencias que, respectivamente, les atribuye la
legislación sobre residuos. No obstante, se
contempla la posibilidad del establecimiento,
en los términos previstos en la legislación de
las comunidades autónomas, de un mecanismo de control vinculado a la obtención de la
licencia de obras, mediante la constitución
por parte del productor de una fianza u otra
garantía financiera equivalente, que responda del cumplimiento de los requisitos del Real
Decreto y, en particular, de la gestión de los
residuos de construcción y demolición que se
producirán en la obra. El Real Decreto también establece las condiciones que deberán
cumplir, con carácter general, los gestores de
residuos de construcción y demolición, así
como las exigibles, en particular, para su valorización. El Real Decreto también establece
los criterios mínimos para distinguir cuándo la
utilización de residuos inertes en obras de
restauración, acondicionamiento o relleno,
puede considerarse una operación de valorización y no de eliminación en vertedero. Por
último, cabe destacar que, en aquellas obras
en que las administraciones públicas intervengan como promotores, se establece que éstas
deberán fomentar las medidas para la prevención de residuos de construcción y demolición y la utilización de áridos y otros productos
procedentes de su valorización.
Archivo 11/2009
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RD 179/2005. Alcance y contenido de la
prevención de riesgos laborales en la Guardia
Civil. EL objetivo principal del R.D. que nos ocupa consiste en «la promoción de la mejora

los mismos formaran parte de los órganos
constituidos en materia de prevención de
riesgos laborales, si la intención de la Administración es dotar de eficacia real a estos
sistemas de prevención pues, como señala
Nuria Olmedo, la disminución de la esfera
de libertad que sobre los funcionarios públide las condiciones de servicio»y el compromiso de «elevar el nivel de protección de la seguridad cos proyectan las relaciones de sujeción
especial no debe determinarse por la simy la salud del personal al que se dirigen» (art. 3), que se propone cumplir a través de la implanta- ple pertenencia a la organización adminisción y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales.
trativa ni por el estatuto jurídico del sujeto,
sino por «el criterio objetivo y funcional de
su mediación en la consecución de los fines de la
Y entendemos que se trata de un serio obstáculo por
El R.D. 179/2005, cuyo ámbito de aplicación ya
Administración»7. Por lo tanto, resultaría oportuno dar
cuanto tanto el diseño del plan de prevención de
hemos tenido ocasión de analizar, se fija como objeriesgos laborales como de los planes de emergencia
to, en su artículo 1, el de «promover la seguridad y la
entrada a los guardias civiles de todas las escalas en
va a corresponder a los órganos creados por la norsalud en el trabajo del personal del Cuerpo de la
los órganos de prevención de riesgos laborales, para
mativa sectorial, esto es, órganos insertos en la estrucGuardia Civil y de los miembros de las Fuerzas Armaque éstos pudieran nutrirse de la experiencia de los
das que presten servicios en unidades, centros y
profesionales que deben acometer los riesgos, aunorganismos de la Dirección General de la Guardia
que continuara siendo responsabilidad, como no
Civil», por lo que en nada se aparta –salvo en lógicos
podía ser de otro modo, de los jefes de unidad la
criterios semánticos- del objeto de la Directiva y de la
correcta aplicación de las medidas en materia de
LPRL.
seguridad y salud.
Este R.D. puede dividirse para su estudio en tres
grandes bloques. El primero, constituido por sus capítulos primero y segundo, trata sobre el objeto de la
norma y las concretas medidas de prevención y
protección que deben adoptarse en su ámbito de
aplicación; el segundo, constituido por su capítulo
tercero (salvo su artículo 16), regula los órganos de
prevención, asesoramiento y control para el cumplimiento de las disposiciones en materia de seguridad
e higiene en el trabajo; y el tercero, definido en el
artículo 16, se ocupa de las medidas correctoras para
subsanar los incumplimientos o irregularidades en
materia de riesgos profesionales.
Medidas de prevención y protección.
Es objetivo principal del R.D. que nos ocupa consiste
en «la promoción de la mejora de las condiciones de
servicio»y el compromiso de «elevar el nivel de protección de la seguridad y la salud del personal al que
se dirigen» (art. 3), que se propone cumplir a través
de la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales.
Para diseñar este plan de prevención de riesgos
laboralesdeberá partirse desde la evaluación inicial
de los riesgos para la seguridad y la salud del personal, para lo que habrá de tenerse en cuenta, con
carácter general, «la naturaleza de la actividad que
se desarrolle, las características de los servicios» y las
actividades preventivas realizadas hasta el momento
del estudio. Igualmente, deberán diseñarse planes de
emergencia de los edificios e instalaciones de la
Dirección General de la Guardia Civil, que se incorporarán como anexo a los correspondientes planes
de seguridad4.
Estos planes deberán estar adoptados, como muy
tarde, en febrero de 2007, pues la Disposición Adicional Cuarta del R.D. establece el plazo de un año para
la constitución de los órganos de prevención que
resultan encargados de su diseño e implantación5,
fijándose en la siguiente D.A., a su vez, el plazo de un
año desde su constitución para concluir la organización de las actividades preventivas que resulten
necesarias y elaborar los planes de emergencia.
Consideramos que la viabilidad y puesta en práctica
de estas medidas nace ya con un serio obstáculo
procedente de la naturaleza militar del Cuerpo de la
Guardia Civil, obstáculo que no es otro que la ausencia de los trabajadores de los órganos de prevención,
asesoramiento y control que han sido diseñados por
la normativa que nos encontramos analizando, limitando el derecho de participación de los trabajadores a «efectuar propuestas» a los órganos de prevención o de asesoramiento (art. 8), quebrándose el
derecho de participación que se prevé tanto con
carácter general (LPRL) como con carácter particular
para los funcionarios de la Administración General del
Estado (R.D. 1488/1998, de 10 de julio).

tura vertical y jerarquizada del Cuerpo y sin presencia
de componentes de las escalas inferiores. A mayor
abundamiento, la responsabilidad del cumplimiento
de estos planes recae sobre el jefe de cada una de
las unidades, quien además debe recibir las propuestas y sugerencias de sus subordinados, por lo que –
dada la vigencia y obligación de uso del conducto
reglamentario-, los eventuales incumplimientos de la
prevención de riesgos laborales que pongan de
manifiesto los trabajadores deberán ser cursadas
precisamente a través de quien permitió la contravención de tales mandatos, el cual goza –ademásde un poder disciplinario cuasi omnímodo. Resulta
comúnmente aceptado que el grado de decisión en
estructuras fuertemente jerarquizadas como la militar
es mínimo, existiendo disfunciones derivadas de pertenecer a un cuerpo policial de carácter militar,
como señala Manuel Ballbé: «La clave de cualquier
renovación policial está en un trabajo de equipo, en
el cual uno de los elementos nucleares de la política
de mejora de la gestión y de las técnicas policiales,
es el agente de policía de la calle. Es decir, el policía
de la escala básica que trabaja y mejor conoce el
entorno social y que tiene, por tanto, un grado de
conocimiento y formación del que no dispone la
cúpula, a la que no llega esa información si tienen un
modelo piramidal muy jerarquizado. Para que haya
una fluidez y un intercambio de conocimientos e
información, es necesario no sólo un buzón de sugerencias, sino la articulación de un sistema de organización y trabajo policial donde se ponga un gran
énfasis y protagonismo en el agente de la base…»6.
Es evidente que quien mejor conoce los riesgos para
la salud y la seguridad derivados de la prestación del
servicio es, precisamente, quien cumple diariamente
ese servicio, por lo que su aportación tanto en la
elaboración como en la aplicación de los planes de
prevención y de emergencia resulta fundamental y,
por ello, su presencia en los órganos encargados de
su diseño debería considerarse inexcusable. Resulta
cuestión ajena al presente trabajo el análisis y crítica
del carácter militar de los miembros del Cuerpo de la
Guardia Civil, pero la relación de sujeción especial de
los guardias civiles no debería ser obstáculo para que

Resulta evidente que el desempeño de funciones
policiales tampoco constituye argumento válido a
favor de la falta de participación de los guardias
civiles en el diseño, implantación y desarrollo del
sistema de prevención de riesgos laborales que les
será aplicable. De hecho, en el Real Decreto 2/2006,
de 16 de enero, por el que se establecen normas
sobre prevención de riesgos laborales en la actividad
de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía
(CNP), se prevé la existencia de Delegados de prevención (funcionarios del CNP designados por las
organizaciones sindicales); de un órgano nacional
paritario y colegiado de participación (Comisión de
seguridad y salud laboral policial); y de un órgano
paritario y colegiado de representación en cada
Jefatura Superior de Policía y en los servicios centrales
de la Dirección General de la Policía (Comités de
seguridad y salud). Huelga decir que las misiones
encomendadas a los funcionarios del CNP son idénticas a aquellos de los miembros del Cuerpo de la
Guardia Civil, a saber: las derivadas de las actividades específicas para el cumplimiento de las misiones
encomendadas por la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de
marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a salvo de
las ya comentadas «misiones de carácter militar» que
resultan excluidas del ámbito de aplicación de esta
normativa. Por ello, entendemos que no existe motivo alguno, salvo de conveniencia política, para
privar a los guardias civiles de órganos representativos en materia de seguridad e higiene en el
trabajo.
Hemos de finalizar este repaso a las medidas de
prevención y protección con el contenido de los
artículos 11 y 12, en los que se recogen, respectivamente, las obligaciones de la Administración y las
recíprocas obligaciones del personal incluido en el
ámbito de aplicación del real decreto, dualidad que
deriva de la naturaleza contractual que la seguridad
e higiene en el trabajo mantienen en el derecho
social, «como una condición de trabajo más entre las
que integran el contenido del contrato»11, condición
que debe entenderse ínsita igualmente en los puestos
de trabajo de la Administración, pese a la carencia
en los mismos del carácter contractual. Estas obligaciones de la Administración consisten, principalmente,
en la adopción de las medidas de seguridad necesarias «para garantizar, en lo posible, la seguridad y
salud del personal al utilizar medios y equipos» y en
proporcionar al personal afectado «equipos de protección individual adecuados para el desempeño de
sus funciones y velar por el uso efectivo de éstos». La
anotada reciprocidad de estas obligaciones se encuentran en las de los trabajadores de usar adecuadamente los medios con los que desarrollan su actividad, de utilizar correctamente los medios y equipos
de protección facilitados y de informar de las situaciones que puedan suponer un riesgo para la seguridad y la salud.
Jesús Manuel González Acuña.
Abogado ICAV.
http://www.acuna.ws
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Convenio colectivo de Servicios
de Prevención Ajenos 20082011.¿cuanto debe cobrar un tecnico de prevencion? Este Sector, y su Convenio,
necesita de la Negociación Colectiva para su desarrollo, y los derechos
acordados son la herramienta para que los trabajadores se organicen
sindicalmente con eficacia, contando con los medios necesarios.
Conforme a lo establecido, el 17 de Julio de 2008 se procedio a la
firma del I Convenio Sectorial de los Servicios de Prevención Ajenos, por
parte de los sindicatos FeS-UGT y CCOO y las patronales ASPA, ANEPA y
ASPREM. Con esta firma concluyo un duro y complicado proceso de
negociación iniciado en Abril de 2007, en el que han surgido muchos
problemas, los cuales han sido abordados por todas las partes, desde la
responsabilidad que teníamos de lograr un único marco regulador para
todos los trabajadores del Sector. Debemos insistir en varios aspectos:
Homogeneización de las condiciones laborales del Sector.
Reducción progresiva de la jornada en cómputo anual hasta las 1.700
horas en el 2012, respetándose aquellas jornadas inferiores existentes en
las empresas antes de la firma, y establecimiento de un horario de referencia sectorial.

1710 horas en el año 2011
2) Se respetarán en el ámbito de cada empresa aquellas jornadas inferiores a la recogida en el apartado 1 del presente artículo que a 31 de
diciembre de 2007 vengan establecidas en virtud de convenio sectorial,
así como aquellas otras jornadas inferiores que vengan establecidas en
convenios o acuerdos colectivos de empresa.
3) Las interrupciones que pudieran tener lugar durante la jornada diaria
con ocasión del denominado periodo de descanso o pausa de desayuno no se consideran tiempo de trabajo efectivo, si bien se mantendrán
como tiempo de trabajo efectivo en aquellas empresas en que esté
expresamente establecida tal consideración.
En el calendario laboral se podrá establecer la distribución irregular
de la jornada de trabajo a lo largo del año, si bien respetando
los límites establecidos en el apartado 6 del presente artículo.
La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo en
cómputo diario será de 9 horas, respetando los periodos mínimos de descanso diario y semanal previstos legalmente. En las
empresas, y previo acuerdo entre la dirección y la representación legal de los trabajadores, se podrá en circunstancias
extraordinarias superar dicho cómputo en jornada ordinaria,
debiendo respetarse en todo caso el cómputo anual fijado en
los apartados 1 y 2 del presente artículo.

Creación de un Sistema de Clasificación Profesional específico para los
Servicios de Prevención Ajenos, que establece los distintos cometidos
laborales desarrollados en el seno de las empresas, y se constituye una
comisión que estudie la necesidad de adaptar este sistema a las distintas
normativas que pudieran afectar al Sector.
Establecimiento de una estructura retributiva homogénea, con la garantía del mantenimiento de las cuantías que vinieran percibiendo los trabajadores por encima de esta estructura.
Establecimiento de un Seguro de Vida y otro de Responsabilidad Civil
derivada de la actividad profesional, y se promueve la creación e implantación de planes de pensiones, o similar, para todos los trabajadores
del Sector
Reconocimiento de las Secciones Sindicales como representantes de los
trabajadores en las empresas, constitución de bolsas de horas, utilización
de las herramientas telemáticas y tiempo sindical para el desarrollo de
las comisiones creadas en el Convenio.
Este Sector, y su Convenio, necesita de la Negociación Colectiva para su
desarrollo, y los derechos acordados son la herramienta para que los
trabajadores se organicen sindicalmente con eficacia, contando con los
medios necesarios. Del mismo modo, entendemos que este Convenio
sienta las bases para que las empresas del Sector puedan competir en
igualdad de condiciones, con respecto a las relaciones laborales, facilitando de esta manera una verdadera consolidación del Sector. Pensamos que el primer beneficio que obtendremos con dichas bases, será la
repercusión de las mismas en la calidad del servicio que se ofertará a la Sociedad, un objetivo
que hemos perseguido los Sindicatos desde siempre.
Artículo 15.- Jornada de Trabajo
La jornada ordinaria de trabajo en cómputo
anual durante la vigencia del presente
convenio será la siguiente :
1780 horas en el año 2008
1760 horas en el año 2009
1740 horas en el año 2010
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