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Un año m ás se ha resuelt o la convocat oria de Acciones Direct as e I ndirect as Territ oriales de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales con la denegación sist em át ica de asignación de recursos a t odos los proyect os present ados por
la USO.
De igual m odo que en ocasiones ant eriores y a pesar de la calidad de los proyect os elaborados, se ha alegado LQVXILFLHQFLD

SUHVXSXHVWDULD para no aprobar las acciones present adas por nuest ro sindicat o.

La Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales es una )XQGDFLyQGHFDUiFWHUS~EOLFRHVWDWDOTXHVHILQDQFLD
FRQ GLQHURSURFHGHQWH GHODVFXRWDVGHOD 6HJXULGDG6RFLDO de t odos los t rabaj adores y t rabaj adoras. Su finalidad,

según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y sus propios est at ut os, es prom over la m ej ora de las condiciones de
seguridad y salud en el t rabaj o, especialm ent e en las pequeñas em presas.
En el inform e que realizó el Tribunal de Cuent as sobre la Fundación y que recient em ent e fue present ado en el Congreso de

los Diput ados, se alert a de un SRVLEOH UHSDUWR SUHYLR HQ OD DVLJQDFLyQ GH UHFXUVRV QR SUHYLVWR OHJDOPHQWH, DVt

FRPRGHODFODUDGLVWRUVLyQHQODDVLJQDFLyQGHUHFXUVRVDOVHUORVEHQHILFLDULRVMXH]\SDUWH

Ese posible repart o previo se hace pat ent e una vez m ás en la asignación de recursos para la realización de acciones del
present e año, que finalm ent e ha quedado:
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Los gráficos m uest ran un repart o de fondos casi idént ico al del año pasado y a años ant eriores. Según el Tribunal de Cuen-

t as, el procedim ient o de solicit ud y concesión de las acciones podría ser FRQWUDULR D ORV SULQFLSLRV GH FRQFXUUHQFLD

WUDQVSDUHQFLDREMHWLYLGDG\QRGLVFULPLQDFLyQTXHGHEHQUHJLUDODVHQWLGDGHVS~EOLFDV.


'HVGHOD862H[LJLPRVDO0LQLVWHULRGH(PSOHR\6HJXULGDG6RFLDOFRPRUHVSRQVDEOHGHORVIRQGRVS~EOLFRV

TXHJHVWLRQDOD)XQGDFLyQTXHDQWHHVWHUHSDUWRDUELWUDULRWRPHPHGLGDVHLPSRQJDFULWHULRVGHFDOLGDGRE

MHWLYRV\WUDQVSDUHQWHVHQODDVLJQDFLyQGHUHFXUVRVEl dinero público dest inado a la Fundación debe em plearse para
prom over la Prevención de riesgos Laborales y no para beneficiar a las ent idades que form an part e de su pat ronat o.

$1È/,6,6'(/7(;72'(/$17(352<(&72'(/$/(<'(0878$6

(ODQWHSUR\HFWRGH/H\SRUHOTXHVHPRGLILFDHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\JHQHUDOGHODVHJXULGDG6RFLDOHQUHODFLyQ

FRQHOUpJLPHQMXUtGLFRGHODV0XWXDVGHDFFLGHQWHVGHWUDEDMR\HQIHUPHGDGHVSURIHVLRQDOHVGHOD6HJXULGDG6RFLDO,

supone el abandono del Proyect o de Real Decret o de I T, y un giro aún m ayor a favor de las posiciones y pet iciones
de la pat ronal, que siem pre ha aspirado a una Ley de Mut uas t al y com o est á orient ada en el present e ant eproyect o.
El ant eproyect o da cum plim ient o al Plan Nacional de reform as del Reino de España. Ést e j unt o con los program as de

est abilidad t iene por obj et ivo JDUDQWL]DUXQDGLVFLSOLQDSUHVXSXHVWDULDPiVULJXURVDPHGLDQWHODVXSHUYLVLyQ

\FRRUGLQDFLyQGHODVSROtWLFDVSUHVXSXHVWDULDV dent ro de la zona del euro y de la Unión Europea ( UE) .

En el Plan Nacional de Reform as 2012 ya se cont em plaba el proyect o de Ley de Mut uas y sus fines, ent re ellos luchar cont ra el absent ism o laboral y acabar con el supuest o int ervencionism o est at al sobre est as ent idades privadas,
así com o favorecer el cont rol de las baj as por cont ingencias com unes por part e de las Mut uas desde el prim er día.

(VWDVSUHPLVDVVXSRQHQSRUXQODGRDGRSWDUHOOHQJXDMHGHODSDWURQDOFRPR~QLFDUHIHUHQFLDSDUDHOUH

GDFWDGR GH OD QRUPD \ SRU RWUR OD SXHVWD GH OD VDOXG GH ORV WUDEDMDGRUHV HQ PDQRV SULYDGDV. Fij a,
adem ás, grandes ret ribuciones para sus direct ivos.

/DVFRWL]DFLRQHVVRFLDOHVFRQODVTXHODVPXWXDVUHDOL]DQVXVIXQFLRQHVVRQUHWULEXFLRQHVDORVWUDEDMD

GRUHV \ WUDEDMDGRUDV, y el present e ant eproyect o, ignorando est e hecho, las pone a plena disposición de los em presarios, sin apenas cont rol por los dem ás agent es sociales ni por part e del est ado.

(ODQWHSUR\HFWRHQWUHJDGHIDFWRDODV0XWXDVODFDSDFLGDGGHGDUDOWDVHQFRQWLQJHQFLDVFRPXQHV, si en
cinco días no hay respuest a de la I nspección de Servicios Sanit arios, se ent enderá em it ido el part e de alt a. Dado lo
aj ust adísim o del plazo y la sat uración del t odo el Sist em a Nacional de Salud, est o va a suponer un grave problem a
de salud para t odos los t rabaj adores y t rabaj adoras.
/DYDORUDFLyQGHOHVWDGRGHVDOXGVHGHMD~QLFDPHQWHHQPDQRVGHOFULWHULRGHPpGLFRVTXHIRUPDQSDUWH
GH DVRFLDFLRQHV HPSUHVDULDOHV REVHVLRQDGDV FRQ UHGXFLU HO DEVHQWLVPR ODERUDO Los pacient es quedan des-

am parados a m erced de crit erios econom icist as y sin int ervención ni de Médico de At ención Prim aria, responsable
del t rat am ient o y la curación, ni de los I nspect ores de Servicios Sanit arios.

(/6835(02$03/Ë$/266838(6726'($&&,'(17(6³,1,7,1(5(´

(OSOHQRGHODVDODGHORVVRFLDOGHO7ULEXQDO6XSUHPRKDDPSOLDGRSRUXQDQLPLGDGORVVXSXHVWRVGHDFFL

GHQWHV RFXUULGRV DO LU R YROYHU GHO WUDEDMR. El fin es adapt arlos a las nuevas form as de organización del t rabaj o

que “ est án im poniendo en el hogar fam iliar unas exigencias de m ovilidad t errit orial que obligan a los t rabaj adores a
aj ust es cont inuos que no siem pre pueden t raducirse en un cam bio de dom icilio” .
El t rabaj ador era conduct or de m aquinaría pesada en la const rucción de un t ram o de aut ovía en Alm azán. Regresaba
el dom ingo, día en que ocurrió el accident e, desde su residencia en León, hast a Alm azán donde residía ent re sem ana, con el fin de est ar descansado el lunes. El accident e se produj o, por t ant o a m as de 100km de su cent ro de t rabaj o. Por est e m ot ivo al principio el accident e no fue reconocido com o laboral, aduciendo que obedecía a m ot ivos
personales y que el t rayect o no era desde el lugar de t rabaj o hast a su residencia laboral.
El j uzgado de lo social de León dio la razón al t rabaj ador, pero después
el Tribunal Superior de Just icia de Cast illa y León falló que no se t rat aba

de accident e I n I t inere. Afort unadam ent e ahora, HO 6XSUHPR FRQVLGHUD
TXHHQHVWHFDVRFRQFXUUHQORVHOHPHQWRVTXHGHILQHQHODFFLGHQ
WH,Q,WLQHUHSRUTXHODILQDOLGDGSULQFLSDOGHOYLDMHVLJXHHVWDQ

GR GHWHUPLQDGD SRU HO WUDEDMR SXHVWR TXH pVWH ILMD HO SXQWR GH
UHJUHVR\VHSDUWHGHOGRPLFLOLRGHOWUDEDMDGRU

(VWDDPSOLDFLyQVXSRQHXQDJUDQQRWLFLDSXHVWRTXHKDVWDODIH

FKDVyORVHFRQVLGHUDEDDFFLGHQWH³,Q,WLQHUH´DOTXHDFDHFtDDOLU
R YROYHU GHO SXHVWR GH WUDEDMR, con la condición adem ás de que ocu-

rriese en el cam ino de ida o vuelt a, que no se produj eran int errupciones
ent re el t rabaj o y el accident e y que se em please el it inerario habit ual, lo cual dej a de ser así con est a sent encia.

18(9$(',&,Ï1*8Ë$7e&1,&$'(352'8&72648Ë0,&26
Las sust ancias quím icas cada vez afect an en m ayor m edida a la salud de t rabaj adores y t rabaj adoras. Para int ent ar hacer
frent e a los riesgos que ést as producen la legislación, especialm ent e a nivel europeo, ha ido evolucionando, adapt ándose
a las nuevas circunst ancias. Los cam bios m as significat ivos han sido los producidos por el reglam ent o REACH, QUE CON SU
la ent rada en vigor a part ir de j unio de 2007 e supuso un nuevo m arco legislat ivo en el m ercado europeo sobre la com ercialización desust ancias quím icas, y que t iene asociada la adopción de un nuevo sist em a m undialm ent e arm onizado de

ident ificación y clasificación de las sust ancias quím icas ( GHS- CLP) . 3DUD DGDSWDUVH D HVWRV FDPELRV HO ,16+7 KD SX

EOLFDGRODHGLFLyQDFWXDOL]DGDGHODJXtDWpFQLFDGH$JHQWHVTXtPLFRVSXEOLFDGD

SRUSULPHUDYH]HQ

Ent re las novedades incluidas en est a últ im a edición se encuent ran las m odificaciones
referidas a la ev aluación y prevención del riesgo quím ico que se han producido en la Ley
31/ 1995, de Prevención de Riesgos Laborales y del Real Decret o 39/ 1997, por el que se
aprueba el Reglam ent o de los Servicios de Prevención.
Se incluyen t am bién en su cont enido apart ados relacionados con la prot ección de la m at ernidad ( Real Decret o298/ 2009) , nuevas inst rucciones de alm acenam ient o de agent es
quím icos peligrosos, así com o la prot ección cont ra at m ósferas explosivas ( Real Decret o
681/ 2003) .

Todas est as m odificaciones han supuest o la LQFRUSRUDFLyQ D HVWD QXHYD *XtD GH FXD

WUR QXHYRV DSpQGLFHV ³0pWRGRV GH GHWHUPLQDFLyQ GH OD H[SRVLFLyQ D DJHQWHV

TXtPLFRVSRUYtDGpUPLFD´³&RQWUROELROyJLFRGHODH[SRVLFLyQDDJHQWHVTXtPL

FRV´³/RV5HJODPHQWRV5($&+\&/3\VXUHODFLyQFRQODSUHYHQFLyQGHULHVJRV
ODERUDOHV´\³&RQVLGHUDFLRQHVHVSHFtILFDVSDUDODSHTXHxDHPSUHVD´

$8',(1&,$1$&,21$/$18/$,1&(17,926325$/7$6$/260(',&26'(/,166
8QD VHQWHQFLD GH OD $XGLHQFLD 1DFLRQDO KD WXPEDGR una valoración m uy favor able, ya que desde consideraban

ORV IDPRVRV LQFHQWLYRV SDUD OD UHGXFFLyQ GH EDMDV D que GLFKR REMHWLYR FRQGLFLRQDED OD IXQFLyQ PpGLFD \
ORVPpGLFRVHYDOXDGRUHVGHO,166

La sent encia señala que " El hecho de que la prest ación de
incapacidad t em poral no sea una prest ación sanit aria y que
se det erm ine no sólo en función de la enferm edad del t rabaj ador sino t am bién de que la m ism a le im pida realizar un
t rabaj o concret o, y el hecho de que los inspect ores m édicos
no sean m édicos asist enciales no j ust ifica que al cont rolar
est os procesos de incapacidad t em poral se les fij en unos

WpFQLFD GH ORV PpGLFRV HYDOXDGRUHV GHO ,166. Algo que

según Morán no es nuevo en est e I nst it ut o, dónde prevalecen los crit erios adm inist rat ivos y econom icist as frent e a los
crit erios m édicos de los facult at ivos. Desde la Coordinadora
est at al de m édicos evaluadores t am bién han celebrado la
sent encia porque, com o afirm a su president e “ Est a clase de
obj et ivos no van orient ados a m ej orar la eficiencia si no a
condicionar nuest ra labor”

obj et ivos en cuant o al núm ero de alt as m édicas o incoación &RQYHQLRV,166±&RPXQLGDGHV$XWyQRPDV
de expedient es de incapacidad perm anent e, con independencia de que la finalidad sea o no de caráct er económ ico",
señala el t ext o de la sent encia.

En est a m ism a línea de incent ivar la reducción de la duración de las baj as van los convenios que firm a el I NSS con las
CCAA. En ellos se incent iva a las aut onom ías por lo que lla-

/D $XGLHQFLD 1DFLRQDO SRU OR WDQWR FRQVLGHUD TXH VH m an m ej oras en la gest ión de la I T. Lo que suponen es un

SXHGH LQFHQWLYDU HO YROXPHQ GH DFWLYLGDG GH ORV LQV incent ivo económ ico para reducir la duración de los procesos
SHFWRUHV SHUR QR VH SXHGH SUHPLDU HO UHVXOWDGR X de incapacidad. Est os incent ivos las com unidades los t raslaRULHQWDFLyQGHHVDDFWLYLGDG

La not icia ha sido celebrada por la FAI SS, que considera

dan a los inspect ores sanit arios e incluso a los m édicos de
at ención prim aria.

adem ás que la int erpret ación de la sent encia podría ext rapo- Los últ im os convenios firm ados, para el período 2013- 2015
larse a los Médicos de At ención Prim aria y de las I nspeccio- suponen un m ont o de 315 m illones de euros.
nes Médicas. Su vicepresident e, José María Morán, ha hecho

5(&212&,0,(172'(/5,(6*2325(0%$5$=2</$&7$1&,$
/DHYDOXDFLyQGHULHVJRVGHEHFRQWHPSODUWRGRVORVSXHVWRVTXHSXHGDQVXSRQHUXQULHVJRSDUDHOHPEDUD]RR
OD ODFWDQFLD SRU HOOR HOHPSUHVDULR HQ FRQVXOWD FRQ ORV 'HOHJDGRV GH 3UHYHQFLyQ GHEH HVWDEOHFHU XQ OLVWDGR

GHSXHVWRVH[HQWRVGHULHVJRDWDOHIHFWR

En caso de exist encia de riesgo es obligación del em presario, DGDSWDU ODV FRQGLFLRQHV R HO WLHPSR GH WUDEDMR para

evit ar la exposición a los riesgos por la m uj er em barazada o lact ant e. 6L HVWR QR HV SRVLEOH GHEH UHDOL]DUVH XQ FDPELR

GHSXHVWR, exent o de riesgos a est os efect os. 6LGLFKRFDPELRGHSXHVWRQRHVSRVLEOHSXHGHGHFODUDUVHHOSDVRGH

ODWUDEDMDGRUDDIHFWDGDDODVXVSHQVLyQGHFRQWUDWR, con la correspondient e prest ación económ ica.

A efect os de la prest ación económ ica por riesgos durant e el em barazo, se considera sit uación prot egida aquella en que se
encuent ra la t rabaj adora em barazada durant e el período de suspensión del cont rat o de t rabaj o en los supuest os en que

debiendo de cam biar de puest o por ot ro com pat ible, dicho cam bio no sea posible. /D SUHVWDFLyQ FRQVLVWH HQ XQ VXEVL

GLR HTXLYDOHQWH DO  GH OD EDVH UHJXODGRUD FRUUHVSRQGLHQWH El reconocim ient o del derecho corresponde a la
Ent idad gest ora o a la Mut ua con la que t enga concert adas las cont ingencias profesionales la em presa.
3URFHGLPLHQWRSDUDHOUHFRQRFLPLHQWRGHOGHUHFKR
El procedim ient o para el reconocim ient o del derecho se inicia por la int eresada ant e la ent idad gest ora o colaboradora que
corresponda, solicit ando la cert ificación m édica sobre la exist encia de riesgo, para ello, deberá aport ar:

x

I nform e del m édico del servicio público de salud que acredit e la sit uación de em barazo

x

Cert ificado de la em presa sobre la act ividad que desarrolla y las condiciones del puest o de t rabaj o

La Mut ua debe reconocer la exist encia de riesgo. Una vez est é cert ificado el riesgo, si no ha sido posible el cam bio de
puest o, la em presa declarará a la t rabaj adora afect ada en sit uación de suspensión de cont rat o por riesgos durant e el em barazo. Para el reconocim ient o del subsidio la t rabaj adora present ará la solicit ud ant e la ent idad gest ora o colaboradora
que em it ió la cert ificación de riesgo.
6LOD0XWXDQRUHFRQRFHHOULHVJRSDUDODWUDEDMDGRUDHPEDUD]DGD

x

Present ar una reclam ación por escrit o , pidiendo una hoj a de r eclam aciones pr opia de la Mut ua ( y quedándo-

nos con la copia regist r ada de haberla puest o) . Adicionalm ent e se puede r eclam ar por int ernet en est a
web: ht t ps: / / www.ov rm at epss.es/ / virt ual/ . En la r eclam ación hay que explicar t odo con el m áxim o det alle, si el t rat o r ecibido ha sido cor r ect o, t areas que se r ealizan en el t r abaj o y exposición a riesgos, inform e del m édico de cabecera...
x

Present ar una r eclam ación pr evia ant e el I NSS para que const e el problem a con la m ut ua.

x

Present ar denuncia ant e la I nspección de Trabaj o y Seguridad Social.

x

En caso necesario acudir al m édico de at ención prim aria, explicarle la sit uación, y solicit ar la I ncapacidad Tem poral
derivada de cont ingencias com unes. En ese caso se iniciará el procedim ient o de det erm inación de cont ingencias
( Puede I niciarlo la I nspección Médica o la propia t rabaj adora)

6LODHPSUHVDQRWLHQHHYDOXDFLyQGHULHVJRVRHOVHUYLFLRGHSUHYHQFLyQQRUHFRQRFHODH[LVWHQFLDGHOULHVJR

x

Los Delegados de Prevención solicit arán reunión del Com it é de Seguridad y Salud, exigiendo a la em presa la realización de la Evaluación de Riesgos del puest o de t rabaj o o el reconocim ient o del riesgo exist ent e a la em presa y al
servicio de Prevención.

x
x

Denunciar la sit uación a la I nspección de Trabaj o y Seguridad Social
Del m ism o m odo que en el supuest o ant erior, si es necesario acudir al m édico de at ención prim aria y solicit ar la I ncapacidad Tem poral derivada de cont ingencias com unes, iniciando el procedim ient o de det erm inación de cont ingencias

