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En el m arco de la Sem ana Europea para la Seguridad y Salud en el t rabajo y dent ro de la Cam paña 2012-
2013 “Trabajando Juntos para la prevención de r iesgos”  que coordina la Agencia Europea para la Seguridad y 
Salud en el Trabajo, y en la que la USO part icipa, la 6HFUHWDUtD� &RQIHGHUDO� GH� 6DOXG� /DERUDO�� KD� RUJDQL�
]DGR�XQD�MRUQDGD�HQ�OD�TXH�KHPRV�WHQLGR�OD�VXHUWH�GH�FRQWDU�FRQ�FXDWUR�SRQHQWHV�H[FHSFLRQDOHV.  

La jornada, a la que DVLVWLHURQ� UHVSRQVDEOHV� \� GHOHJDGRV� GH�
SUHYHQFLyQ�GH� OD�862�GH� WRGD�(VSDxD,  com enzó con la interven-
ción de Eva Barrio Reyes, Técnico de Apoyo en Prevención de Ries-
gos Laborales. Del I nst ituto Regional de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo de la Com unidad de Madrid.  

En su exposición, t itulada ³(O� SURFHVR� GH� LQYHVWLJDFLyQ� GH� DFFL�
GHQWHV�\�HO�SDSHO�GH�ORV�WUDEDMDGRUHV�\�VXV�UHSUHVHQWDQWHV�HQ�
pO´,   abundó en el im portante papel de los Delegados de Prevención 
en el esclarecim iento de las causas. Dado lo práct ico del tem a, la in-
tervención suscitó m ult itud de cuest iones por parte del público, que 

la ponente resolvió. 
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La t ragedia ha vuelto ha sacudir las cuencas m ineras. Seis m uertos y cinco heridos es el resultado del acciden-
te m ás grave en la m inería española en 18 años. Todos eran t rabajadores en el pozo San Em ilio de Gordón  en 
Pola de Gordón, perteneciente a la Hullera Vasco-Leonesa. 

Desde la Secretaría Salud Laboral de USO, � querem os� hacer llegar WRGD�
QXHVWUD�VROLGDULGDG�D� OD� IDPLOLD�PLQHUD.  1XHVWUDV�PiV�SURIXQ�
GDV� FRQGROHQFLDV� SDUD� ORV� IDPLOLDUHV� GH� ORV� IDOOHFLGRV�� \� WRGR�
QXHVWUR� DSR\R� D� ORV� KHULGRV�� D� ORV� TXH� GHVHDPRV� XQD� SURQWD�
UHFXSHUDFLyQ� 
Parece que el origen del accidente ha sido una súbita avenida de Gas 
Grisú, que ha dejado sin oxígeno a los m ineros de form a inesperada, 
tan rápido que ni siquiera les dio t iem po a protegerse.  

Se está llevando a cabo la invest igación de los hechos. Desde la Se-
cretaría de Salud Laboral esperam os que se esclarezca lo ocurrido, 
tanto por los m uertos y heridos, com o por todos aquellos que, com o 
cada día, t ienen que seguir bajando a la m ina. 
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Después, Luis Huete Pérez, Fiscal Adscrito al Fiscal de Sala Coordinador de Siniest ralidad Laboral cont inuó con, 
los "Accidentes de Trabajo y la Responsabilidad Penal" .  

$SRUWy�OD�YLVLyQ�GH�OD�ILVFDOtD�VREUH�OD�UHVSRQVDELOLGDG�SHQDO�HQ�OD�3UH�
YHQFLyQ� GH� 5LHVJRV� /DERUDOHV. Aludió a la responsabilidad del em presario 
en m ateria prevent iva, y aclaró dudas en cuanto a las responsabilidades de los 
Delegados de Prevención. Tam bién UHSDVy� ODV� DFWXDFLRQHV� GH� ODV� )LVFDOtD�
GH� 6LQLHVWUDOLGDG� /DERUDO� GHVGH� VXV� FRPLHQ]RV� en el año 2006, y los 
avances que se han ido consiguiendo gracias a su existencia. 

Por la tarde, llegó el turno de María del Mar Maira Vidal, Doctora en Sociología 
y profesora de la Universidad Com plutense de Madrid. En una ponencia m uy di-
dáct ica, y sobretodo práct ica, sobre Prevención de Riesgos y Responsabilidad 
Social Corporat iva, m ost ró com o SRGHPRV�XWLOL]DU� OD�5HVSRQVDELOLGDG�6RFLDO�
&RUSRUDWLYD��D� IDYRU�GH� ORV� WUDEDMDGRUHV�\� WUDEDMDGRUDV��SDUD�FRQVHJXLU�
PHMRUDV�HQ�6DOXG�/DERUDO��HYLWDQGR�TXH�VH�FRQYLHUWD�HQ�XQD�PHUD�KHUUD�
PLHQWD�GH�PDUNHWLQJ�GH�ODV�HPSUHVDV��
Com o broche final a la jornada, tuvim os la suerte de contar con el ,QVSHFWRU�
0pGLFR�-RVp�0��0RUiQ�/ODQHV��9LFHSUHVLGHQWH�GH�OD�)$,66��)HGHUDFLyQ�GH�
$VRFLDFLRQHV�GH�,QVSHFFLyQ�GH�6HUYLFLRV�6DQLWDULRV�. Dada la preocupación 

que causa el 3UR\HFWR�GH�5HDO�'HFUHWR�GH�OD�JHVWLyQ�\�FRQWURO�GH�ORV�SURFHVRV�SRU�LQFDSDFLGDG�WHPSRUDO�HQ�ORV�SULPH�
URV�WUHVFLHQWRV�VHVHQWD�\�FLQFR�GtDV, le pedim os su visión y que nos diera las claves de dicha norm a.  

En el Proyecto de Real Decreto, que se quiere aprobar antes de fin de año, 
se vislum bran turbias intenciones de gobierno y las m utuas. Busca la fi-
nanciación de infraest ructuras y recursos para potenciar el desarrollo de 
las Mutuas, el lucro de sus direct ivos, que t ienen privilegios desorbitados 
pagados con las cot izaciones sociales, así com o just ificar una reducción de 
las cuotas em presariales a la S.S.,  dado que en con la bajada del absent is-
m o se pretende hacer creer que sobra financiación. Para ello, HVWiQ� LQ�
WHQWDQGR�FUHDU�SUHYLDPHQWH�GHVGH�OD�SDWURQDO�XQD�RSLQLyQ�S~EOLFD�
GH�IUDXGH�HQ�OD�SUHVWDFLyQ�PHGLDQWH�FRQWLQXDV�GHFODUDFLRQHV�HQ�ORV�
PHGLRV. 
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(O�SDVDGR����GH�RFWXEUH�VH� ILUPy�HO�SULPHU�DFXHUGR� LQWHUQDFLRQDO�SDUD�UHGXFLU�HO�XVR�\�HO�FRPHUFLR�GH�
PHUFXULR�\�SDUD�SUHYHQLU�IXWXURV�GDxRV�OD�FRQWDPLQDFLyQ�SRU�HVWH�PHWDO�SHVDGR. Es la llamada “Convención 
de  Minam ata”  que tom a su nom bre de la ciudad hom ónim a en la que, en la década de los cincuenta, m iles de per-
sonas enferm aron gravem ente a causa de la contaminación del agua por un vert ido de m ercurio de una pet roquím i-
ca.  

(O�FRQYHQLR�SURKtEH�OD�IDEULFDFLyQ��H[SRUWDFLyQ�H�LPSRUWDFLyQ�GH�SURGXFWRV�TXH�FRQWHQJDQ�FLHUWRV�QLYH�
OHV� GH�PHUFXULR�� FRPR� ORV� IOXRUHVFHQWHV�� D� SDUWLU� GHO� DxR� ����.  Tam bién incluye requisitos para la gest ión 
segura de su exportación e im portación y establece plazos para la elim inación de num erosos productos y procesos 
que im plican su uso. 

(O�PHUFXULR�HV�XQ�SRWHQWH�Wy[LFR�SDUD�DGXOWRV��SHUR�HV�HVSHFLDOPHQWH�SHOLJURVR�SDUD�RUJDQLVPRV�HQ�GH�
VDUUROOR�FRPR�QLxRV�\��IHWRV. 



El Tribunal Suprem o ha dado la razón a un t rabajador al 
que se le reconoció, t ras diversas bajas y recaídas una inca-
pacidad perm anente, por problem as en la espalda.  (Q� XQ�
SULPHU�PRPHQWR��HO�76-�DGPLWLy�HO�UHFXUVR�GH� OD�0X�
WXD��HQ�HO�TXH�VROLFLWDED�TXH�OD�GHFODUDFLyQ�GH�OD�FLWD�
GD� LQFDSDFLGDG� GHULYDED� GH� HQIHUPHGDG� FRP~Q�� con 
todas las consecuencias inherentes a ello. El TSJ aceptaba 
que la pr im era baja se debió a accidente laboral, pero re-
chazaba esa calificación para siguiente por la supuesta in-
existencia de un nexo causal ent re la patología causante de 
la baja y el t rabajo, por haberse presentado fuera del t raba-
jo y de la jornada.  

Frente a esto, el t rabajador interpuso recurso de casación 
por unificación de doct r ina, ante el t r ibunal Suprem o, solici-
tando el reconocim iento de la incapacidad deriva de un acci-
dente de t rabajo.  El Suprem o si considera que QRV� HQFRQ�
WUDPRV� DQWH� XQD� UHFDtGD� HQ� OD� OHVLyQ� TXH� SURYRFy� OD�
SULPHUD� EDMD�� SRU� OR� WDQWR� SURFHGH� OD� FDOLILFDFLyQ� GH�
DFFLGHQWH� ODERUDO� TXH� VH� GLR� D� OD� SULPHUD�� m áxim e 
habiéndose producido antes de los seis m eses.  Por tanto, la 
recaída en la lesión que agravó el accidente merece el califi-
cat ivo de accidente laboral. Esta sentencia fue em it ida por la 
Sala 4 del Tr ibunal Suprem o de 3 de Julio de 2013 
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El 15 de octubre, el Tr ibunal de Cuentas presentó en el Congreso el I nform e de Fiscalización sobre la Gest ión de la Funda-
ción de Riesgos Laborales en el m arco del sistem a público estatal de Prevención de Riesgos Laborales. USO se hizo eco de 
este inform e en el m om ento de su publicación, noviem bre de 2010, ya que coincide con los hechos que, desde hace t iem -
po, denunciam os sobre el funcionam iento de la Fundación para la Prevención de Riesgos. El inform e hace referencia a los 
ocho prim eros años de funcionam iento de la Fundación y hasta la fecha no había sido presentado ante la Com isión Mixta 
(Congreso-Senado) . 

   
(Q� VX�SUHVHQWDFLyQ�� HO�3UHVLGHQWH�GHO� 7ULEXQDO�GH�&XHQWDV�� FRUURERUy� OR�TXH�YHQLPRV�GHQXQFLDQGR�GHVGH� OD�
862��TXH�HO�UHSDUWR�GH�ORV�UHFXUVRV�VH�HIHFW~D�VLQ�WHQHU�HQ�FXHQWD�QL�HO�FRQWHQLGR�GH�ODV�DFFLRQHV�QL�VX�UHVXO�
WDGR��DIHFWDQGR�HVWR�DO�JUDGR�GH�HILFDFLD�\�GH�HFRQRPtD�FRQ�TXH�VH�GHVDUUROODQ. El reparto previo se evidencia en 
la asignación casi idént ica de recursos ent re las dos m ayores organizaciones sindicales receptoras. Desde USO, cont inua-
m os denunciando que, t res años después de la elaboración de este inform e la situación no ha cam biado. 

  

El pat ronato que r ige la Fundación lo form an m iembros de la Adm inist ración Pública y representantes de la pat ronal y de 
los sindicatos CC.OO., UGT, CIG y ELA. Precisam ente son siem pre estos sindicatos (a excepción de ELA), j unto con la Pa-
t ronal los únicos beneficiar ios de los recursos para llevar a cabo las Acciones I ndirectas Terr itoriales y Directas de la Fun-
dación. Se añade a esto, la preocupación del Tr ibunal por la reiterada falta de asistencia de los m iembros pertenecientes a 
la Adm inist ración General del Estado a las reuniones de la Com isión Delegada, por lo que podría ser una defensa insufi-
ciente de los intereses generales. 

  

La finalidad de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales es la prom oción de act ividades dest inadas a la m ejora 
de las condiciones de seguridad y salud en el t rabajo. Estas act ividades se financian con recursos procedente de los exce-
dentes de la gest ión de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enferm edades Profesionales de la Seguridad Social, es decir 
con dinero público.  La gravedad de estos hechos aum enta, si se t iene en cuenta que estos fondos públicos se dest inan  a 
un ám bito com o es el de la seguridad y la salud laboral. Asunto que afecta a la totalidad de los t rabajadores, con total in-
dependencia de la afiliación a un sindicato u ot ro. Para la USO, ésta debe ser una m ateria abierta en la que exista la m ayor 
part icipación posible y consensuada de todos los agentes afectados, en beneficio de la prevención, la lucha cont ra la sinies-
t ralidad laboral y el desarrollo de la cultura prevent iva 

 
'HVGH�OD�862�KHPRV�GHQXQFLDGR�HVWRV�KHFKRV�HQ�UHLWHUDGDV�RFDVLRQHV��\D�TXH�VXSRQH�TXH�UHFXUVRV�HQ�WHRUtD�
GHVWLQDGRV�D�OD�PHMRUD��GH�ODV�FRQGLFLRQHV�GH�VHJXULGDG�\�VDOXG�GH�WRGRV�ORV�WUDEDMDGRUHV�\�WUDEDMDGRUDV��VLU�
YHQ�SDUD�IDYRUHFHU�D�XQDV�RUJDQL]DFLRQHV�IUHQWH�D�RWUDV��GRWDQGR�D�XQDV�GH�PXFKRV�PiV�UHFXUVRV�\�PHGLRV�GH�
DFFLyQ. Adem ás, desde USO cont inuam os exigiendo al Ministerio de Em pleo y Seguridad Social y al Congreso de los Dipu-
tados que tom en m edidas al respecto, velando porque los fondos públicos dest inados a la seguridad y salud laboral que 
gest iona la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, se dist r ibuyan realm ente bajo los pr incipios de t ransparen-
cia, concurrencia, igualdad y no discr im inación. 



El RD 1148/ 2011 reconoce prestación económ ica a los progenitores, adoptantes o acogedores cundo am bos at rabajen, pa-
ra el cuidado de m enor o m enores que estén a su cargo y se encuent ren afectados por cáncer o cualquier ot ra enferm edad 
grave, que requiera ingreso hospitalar io de larga duración, durante el t iem po de hospitalización y t ratam iento cont inuado 
de la enferm edad. Si concurren am bos progenitores, sólo se reconocerá el derecho a uno de ellos. (VWD� SUHVWDFLyQ� HVWi�
LQFOXLGD�GHQWUR�GH�OD�DFFLyQ�SURWHFWRUD�GHO�6LVWHPD�GH�OD�6HJXULGDG�6RFLDO�GHVGH�������������

5HTXLVLWRV�
x� Am bos progenitores deben estar t rabajando y el beneficiar io debe reducir su jornada, al m enos un 50%  para el cuidado 

cont inuo y directo del m enor 

x� Estar afiliado y en alta 

x� Si se t iene ent re 21 y 26 años,  90 días cot izados en los siete años anteriores o 180 días cot izados totales  

x� Si t iene m as 26 años se exigirán 180 días cot izados en los 7 años anteriores a la cot ización o si acredita 360 días tota-

les cot izados hasta la fecha de solicitud de la reducción.   

x� Tendrán la consideración de enferm edades graves las incluidas en el listado que figura en el anexo del R.D. 1148/ 2011 

 
3UHVWDFLyQ�HFRQyPLFD�
 
/D�SUHVWDFLyQ�FRQVLVWH�HQ�XQ�VXEVLGLR��GH�GHYHQJR�GLDULR��HTXLYDOHQWH�DO������GH�OD�EDVH�UHJXODGRUD�TXH�HVWp�
HVWDEOHFLGD�SDUD� OD�SUHVWDFLyQ�GH� LQFDSDFLGDG�WHPSRUDO��,7��GHULYDGD�GH�FRQWLQJHQFLDV�SURIHVLRQDOHV�o, en su 
caso, la derivada de cont ingencias com unes, cuando no se haya optado por la cobertura de las cont ingencias profesionales 
y en proporción a la reducción que experimente la jornada de t rabajo. (Q�OD�VLWXDFLyQ�GH�SOXULHPSOHR, a efectos de la base 
reguladora, se tendrán en cuenta las bases de cot ización correspondientes a cada una de las em presas o act ividades, con 
aplicación del tope m áximo establecido a efectos de cot ización. 
 
1DFLPLHQWR�GHO�GHUHFKR��'XUDFLyQ��
 
1DFH�D�SDUWLU�GHO�PLVPR�GtD�HQ�TXH�VH�LQLFLH�OD�UHGXFFLyQ�GH�MRUQDGD��VLHPSUH�TXH�OD�VROLFLWXG�VH�IRUPXOH�HQ�
HO�SOD]R�GH���PHVHV�GHVGH�OD�IHFKD�HQ�TXH�VH�SURGXMR�GLFKD�UHGXFFLyQ. Transcurrido dicho plazo, los efectos eco-
nóm icos del subsidio tendrán una ret roact ividad m áxim a de 3 m eses. 
El subsidio se reconocerá por un periodo inicial de 1 m es, prorrogable por periodos de 2 m eses cuando subsista la nece-
sidad del cuidado directo, cont inuo y perm anente del m enor. Esto se acreditará m ediante declaración del facultat ivo del 
SPS u órgano adm inist rat ivo sanitar io de la Com unidad Autónom a correspondiente (o del INGESA en las ciudades de 
Ceuta y Melilla)  y, com o m áxim o, hasta que el m enor cum pla los 18 años. 
Cuando la necesidad del cuidado directo, cont inuo y perm anente del m enor, según se acredite en la declaración m édica 
em it ida al efecto, sea infer ior a 2 m eses, el subsidio se reconocerá por el período concreto que conste en el inform e. 
 
*HVWLyQ�GH�OD�SUHVWDFLyQ�\�SDJR�
 
La JHVWLyQ�de la prestación se llevará a cabo por:  

x� La correspondiente ent idad gestora o m utua de accidentes de t rabajo y enferm edades profesionales, con la que el t ra-

bajador tenga cubiertas las cont ingencias profesionales. 

x� Si no t iene la cobertura de los r iesgos profesionales, será com petente la ent idad gestora o la m utua que asum a la co-

bertura de la IT por cont ingencias com unes. 

x� Si en el régim en de la Seguridad Social por el que se reconozca la prestación económ ica, el t rabajador no ha optado 

por la cobertura de la IT, la gest ión se at r ibuirá a la correspondiente ent idad gestora de la Seguridad Social. 
�
(O� SDJR del subsidio se realizará por la ent idad gestora o por la m utua com petente en la fecha de inicio de los efectos 
económ icos de la prestación, por períodos m ensuales vencidos. 
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