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EDITORIAL

Crisi, precarietat laboral,
vigilància de la salut, riscos
psicosocials ...

MEDI AMBIENT

Las trabajadoras
y los trabajadores forestales
y el medio ambiente
TERESA SOTO ORTEGO*

Sistemàticament, se segueixen
produint accidents laborals en tots
els àmbits i sectors. Les causes,
estructurals i reincidents, s’han
de buscar en una sèrie de factors
entre els quals s’ha de destacar
l’incompliment sistemàtic de la llei
de prevenció de riscos laborals i
dels convenis; els ritmes de treball
excessius, les llarguíssimes jornades laborals; la precarietat laboral;
la falta d’informació i formació
en temes de la salut laboral;les
insuficients mesures per part de la
Inspecció de Treball...
No podem obviar l’impacte de la
crisi en el mercat de treball, el fort
creixement de l’atur, la congelació
salarial, situacions que provoquen
un clima de pessimisme i angoixa
davant la falta d’oportunitats, que
influeixen directament en les treballadores i els treballadors, i en les
seues condicions laborals. Aquest
clima negatiu i crispat té efectes
col·laterals, i pot acabar provocant
un augment considerable de riscos
psicosocials: assetjament psicològic, síndrome del cremat, estrés, etc.
Actualment, tenim un elevat nombre
de treballadores i treballadors dels
diferents sectors que són víctimes
de malalties relacionades directament amb el seu treball. I això és el
que explica que el sindicat considere
important i necessari el compliment
de la LPRL (article 22) i el RSP (art
5.1 i 9.2), que regulen la vigilància
de la salut en els centres de treball,
tot garantint el control sistemàtic
i continu dels episodis relacionats
amb la salut en la població activa,
permetent previndre i controlar tant
els riscos professionals, com les
malalties i lesions que se’n deriven.
A través del Quadern de Salut Laboral i Medi Ambient, i amb les
aportacions de les delegades i els
delegats el àrea analitza, valora i
denuncia les irregularitats detectades en els diferents àmbits i sectors.

La presión humana sobre los espacios
naturales resulta evidente y lo ha sido
desde tiempos antiguos. Sin embargo
esta influencia, bien encauzada, puede
hacer compatible el desarrollo de las
zonas rurales con la conservación del
paisaje y de los ecosistemas naturales.
No puede ser de otra manera.
Agentes forestales, brigadas rurales de emergencias, brigadas de la
Diputación, unidades de prevención
de incendios, observatorios forestales, etc. controlan las actividades
humanas relacionadas con el medio
ambiente y también lo protegen. Su
trabajo constituye un servicio público
esencial en la conservación del medio
natural expuesto a numerosas agresiones y negligencias humanas. Són
estos pues, puestos de trabajo que hay
que consolidar como empleo público
y desde luego es necesario que se
mejore su valoración y sus condiciones
laborales. Es esta una de las formas
de fijar población en el medio rural, ya
que un buen número de trabajadores
forestales viven en pueblos y aldeas,
ayudando a consolidar y aumentar el
escaso número de habitantes
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Estos trabajadores deben tener un
formación adecuada y una estabilidad
laboral, porque la única manera de
adquirir experiencia y un profundo
conocimiento del medio es mediante la
profesionalización. La estacionalidad y
el clientelismo político que ha caracterizado a los trabajadores relacionados
con estos temas, sobre todo incendios
forestales, hace que no se llegue a adquirir la experiencia y formación necesarias. Hay que dejar de hacer política
con estos puestos de trabajo y plantear
estrategias de conservación y desarrollo sostenible con vistas al futuro.
La restauración, conservación y
mejora del medio supone riqueza a
corto y largo plazo generando a su
vez más empleo. En estos tiempos de
crisis, resulta más vital aún mantener
los servicios públicos esenciales para
evitar la degradación social, ambiental
y económica y empezar a pensar en
consolidación y recuperación de empleo con estrategias sostenibles y con
vistas al futuro. Cuantos más esfuerzos y medios invirtamos más intereses
y beneficios nos reportará a todos.
* Bióloga y trabajadora forestal
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La violència en les organitzacions:
el mal exemple de l’administració
Benjamín Giménez Milán*
Les conductes violentes o agressives es
troben molt arrelades en el llarg repertori de comportaments humans. Cert és
que en uns individus més que en altres!
Si originàriament van ser un mecanisme de pura adaptació i supervivencia
de l’espècie, ara és un problema difícil
d’eradicar i amb una ample ventall
de factors que les generen: culturals,
de personalitat, biològics, la relació
i l’educació de la persona en l’entorn
familiar, les malalties mentals o bé la
influència dels mitjans de comunicació.
La violència en el treball és una
mostra més del variat ventall d’actituds
violentes que els humans protagonitzem i es un fenomen que creix, però
també es visualitza cada dia més. La
difusió mediàtica és un factor que
contribueix a la visibilització d’aquests
comportaments moralment i èticament
tan reprobables. La mateixa actitud
d’alerta de les persones sensibilitzades
també afavoreixen la denúncia social.
Per violència en el treball entenem
l’agressió física per part d’ un company o d’una companya, però també
l’agressió psicològica i el fet que les
organitzacions per a les quals treballem no mostren el respecte que, com a
persones, ens mereixem.
Les organitzacions són un xarxa de
persones. De múltiples i variades persones que conformen una organització
amb les seues vivències particulars i
els seus propis interessos respecte a
l’empresa. I són justament les vivències
i els interessos els que fan que cada
persona se socialitze i es relacionen
d’una determinada manera. Sense anar
massa lluny, l’organització empresarial
a què pertanyem com a professionals
de l’ensenyament, es caracteritza per
no promoure polítiques actives en
temes tan delicats i d’interés sectorial
com són els riscos psicosocials o la
vigilància de la salut.
La llei de prevenció de riscos laborals al final de l’any 1995 reconeix
per primera vegada la necessitat de
realitzar revisions mèdiques adaptades
al lloc de treball que ocupem, però la
Conselleria d’Educació no ha tingut ni
temps, ni ganes ni interés a afavorir que

La violència en el treball és
una mostra més del variat
ventall d’actituds violentes que
els humans protagonitzem
i es un fenòmen que creix,
però també es visualitza cada
dia més
La mala praxis i la falta
d’interés dels dirigents
educatius i la seua poca
voluntat preventiva,
constitueixen un exemple més
de la violencia per defecte que
exercicen les organitzacions

a les seues treballadores i treballadors
se’ls faça una revisió específica i, com
que no ho ha fet, ha deixat d’atendre els
problemes que se’n deriven per a molta
gent.
Cal no perdre de vista tampoc que
encara no s’ha publicat el decret que
regula l’adaptació al lloc de treball. De
tal manera que si una persona està
malalta per causes físiques o psíquiques, bé siga interina o funcionària, pot
gaudir de la possibilitat, temporalment,
de ser recol·locada en un altre lloc de
treball, fet li permetrà seguir amb certa
normalitat la seua tasca laboral.
Un altre aspecte que exemplifica la
falta d’interés per la salut dels docents
de l’administració és la ineficàcia en la
posada en funcionament de la figura
del coordinador de prevenció de riscos
laborals en tots els centres de la xarxa
educativa. El DOGV que regulava la
posada en funcionament és de fa un any
i mig.
Com podem observar, no cal que un
company o companya ens agredisca
verbalment. No cal un superior ens
assetge psicològicament. Tampoc no
cal que un pare, una mare o alumnat
ens agredisca físicament per sentir els
efectes negatius de la violència en el
treball. La deixadesa i la inoperància
de l’administració educativa valenciana a l’hora de vetlar pel benestar físic
i mental de les seues treballadores i
treballadors, així com l’incompliment
d’aspectes i preceptes d’una llei que
protegeix la seua salut, són una mostra
més de violència en l’organització del
treball que patim en la docència.
La mala praxi i la falta d’interés
dels dirigents educatius i la seua poca
voluntat preventiva, constitueixen un
exemple més de la violència per defecte
que exerceixen les organitzacions i el
preu que la nostra salut, ara per ara, ha
de seguir pagant.
* Coordinador àrea Salut Laboral STEPV
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diez preguntas sobre

La vigilancia de la salud en la
prevención de riesgos laborales
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MESEGUER*

1

¿Qué es la Vigilancia de la
Salud? ¿Es un acto o reconocimiento aislado?
Es un conjunto de actuaciones
sanitarias dirigidas a los individuos y a
los colectivos para evaluar, controlar y
hacer un seguimiento de su estado de
salud. La VS la salud no tiene sentido
como instrumento aislado y su integración en el Plan de Prevención global
es necesaria, recibiendo información
y facilitándola a su vez a los otros
miembros del servicio. El desarrollo del
programa se basará en la evaluación
inicial de riesgos y, en lo sucesivo, en
las evaluaciones periódicas.

2

¿Cuáles son los objetivos de
la VS?
Los objetivos individuales son:
detección precoz de las alteraciones
de la salud; identificación de individuos
especialmente sensibles y adaptación
del trabajo a la persona. Entre los objetivos colectivos está la identificación de
los riesgos y la población expuesta; la
detección de disfunciones o de nuevos
riesgos; el establecimiento de prioridades de intervención y la evaluación de
la eficacia de las medidas de prevención primaria

3

¿Qué es el programa de VS?
Es un instrumento que
formará parte del Plan de
Prevención de Riesgos Laborales de la
empresa, junto al resto de programas.
Su elaboración consta de las siguientes
fases: a. identificación de problemas
y necesidades; b. planificación de la
acción preventiva; c. determinación de
objetivos; d. determinación de actividades; e. movilización y/o coordinación
de recursos económicos, materiales y

humanos; f. realización; g. elaboración
de conclusiones y recomendaciones; h.
evaluación del impacto y de los resultados

4

Cuáles son las técnicas más
importantes en la VS?
Los exámenes médicos de salud, los indicadores biológicos
y las encuestas de salud. Para estudios
colectivos, los indicadores de salud y la
investigación de daños
¿En qué consiste el Examen
Médico para la Vigilancia de
la Salud?¿Quien tiene que
realizar la VS?
El llamado Reconocimiento Médico
consta de varias partes: a) Una entrevista clínico-laboral, con datos sobre
los antecedentes personales, y puestos
de trabajo anteriores, así como sobre
el puesto de trabajo actual y los riesgos
principales del puesto de trabajo.
b) Una exploración física básica (la
exploración clásica médica de inspección, palpación y auscultación, más la
medida de la tensión arterial y de la
talla y el peso) y otra específica, realizada en base a protocolos (como el de
Pantallas de Visualización de Datos y el
de Posturas Forzadas). c) Una exploración complementaria, como puede
ser la analítica de sangre, pruebas de
control visión, pruebas de diagnóstico
por imagen, etc.
La Vs la realizan los médicos especialistas en Medicina del Trabajo y los
diplomados universitarios en enfermería especializados en esta área. Debe
ser un trabajo en equipo y en coordinación con el resto de las disciplinas
preventivas.

5

6

¿A quien abarca la VS?
A todos los trabajadores de
la empresa que consientan
voluntariamente, a excepción de
los tres supuestos establecidos por la
normativa: Cuando la realización de los
reconocimientos médicos sea imprescindible para evaluar los efectos de las
condiciones de trabajo sobre la salud
de los trabajadores; cuando el estado
de salud del trabajador o trabajadora
puede constituir un peligro para él mismo o ella misma o los demás trabajadores o trabajadoras relacionados con
la empresa y cuando quede establecido
por una disposición legal en relación
con riesgos específicos y actividades de
especial peligrosidad.
¿Qué características debe
tener la VS, además de voluntaria?
Confidencial, sólo pueden
tener acceso a su contenido el interesado o interesada, el personal médico
y la autoridad sanitaria. Garantizada
por la empresa. Específica, en función
de los riesgos del puesto de trabajo.
Gratuita. A que el examen médico sea
durante la jornada laboral, o descontando el tiempo invertido en el mismo.
Prolongada en el tiempo, incluso una
vez finalizada la relación laboral, en
el caso de exposición, por ejemplo, a
agentes cancerígenos. Ética con el fin
de asegurar una práctica profesional
coherente con los principios del respeto
a la intimidad, a la dignidad y la no
discriminación laboral por motivos de
salud. Sistemática. Documentada, la
información se registra y archiva respetando la confidencialidad.

7
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La VS la salud no tiene sentido
como instrumento aislado y
su integración en el Plan de
Prevención global es necesaria

La Vs la realizan los médicos
especialistas en Medicina
del Trabajo y los diplomados
universitarios en enfermería
especializados en esta área

8

¿Cuándo se deben realizar
los exámenes médicos en VS?
La legislación contempla una
evaluación de la salud: el
reconocimiento inicial, una vez incorporado el trabajador o trabajador a a
su puesto de trabajo; o después de la
asignación de tareas específicas con
nuevos riesgos para la salud; tras una
ausencia prolongada por motivos de
salud, con la finalidad de descubrir sus
eventuales orígenes profesionales; el
reconocimiento periódico.

9

¿A qué tiene derecho el
trabajador o trabajadora en la
Vigilancia de la Salud?
Tiene derecho a que se respete su intimidad y dignidad. A que le sea
comunicada de manera clara, comprensible y confidencial todos los resultados de su reconocimiento médico.
Que los datos obtenidos no se utilicen
nunca para discriminarle. Se realicen
las pruebas menos molestas y sean
proporcionales al riesgo. Las pruebas sean realizadas por profesionales
sanitarios con acreditada competencia,
formación y capacidad.

10

¿La VS, tiene en cuenta
situaciones especiales?
Tiene en cuenta a los trabajadores o trabajadoras “especialmente sensibles” , el empresario
debe garantizar la protección de todos
aquellos trabajadores que puedan
verse afectados de forma singular por
algún riesgo identificado en el puesto
de trabajo, por sus características personales, estado biológico o que presenten algún tipo de discapacidad, también
a los trabajadores menores de edad
-por su desarrollo incompleto y por su
falta de experiencia para identificar los
riesgos de su trabajo- y a las trabajadoras en periodo de embarazo, lactancia y
puerperio.
*Delegado de prevenció de l’STEPV-Iv
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ADMINISTRACIÓ I JUSTÍCIA
Administracions Públiques
en crisi de Prevenció
VICTORIA CONEINZA*
¿Què podem fer per a frenar un corrent
de rebaixes en la inversió en prevenció
de riscos laborals en el moment de
crisi actual, quan els riscos psicosocials -ignorats per l’administració- es
disparen?
Un PRIMER PAS, fonamental, és
comunicar al metge de capçalera les
sospites sobre el possible origen laboral de la malaltia que patim, sobretot, si
la mútua no ho reconeix. Està comprovat que una part de les malalties que
s’originen en el medi laboral s’amaguen
entre les malalties comunes. La contradicció es manifesta en les xifres, l’Estat
espanyol és un dels països de la Unió
Europea amb major nombre d’accidents
de treball i una molt baixa incidència de
les malalties professionals. Les dades
afirmen que a l’estat no es declaren
les malalties de causa laboral i són
tractades com a patologies comunes.
Aquest context presenta una imatge de
mínim risc per a la salut sobre molts
sectors del món laboral. Ací s’inclouen
les Administracions Públiques.
Amb això, arribem al SEGON PAS,
tan important com el primer: exigir que
la Vigilància de la Salut no se cenyisca a protocols de revisions mèdiques
establits, sinó a la realitat posada de
manifest en cada cas i relacionada amb
cada lloc de treball, com obliga la llei
de prevenció en l’art.22. De la mateixa
manera, la llei en l’art.16.3 diu que
quan s’haja produït un dany per a la salut dels treballadors o quan, en ocasió
de la vigilància de la salut, apareguen
indicis que les mesures de prevenció
resulten insuficients, l’empresari portarà a terme una investigació sobre el
cas, per detectar les causes d’aquests
fets.
La Comissió Europea de Seguretat i
Salut en el Treball diu: “... S’han detectat alguns errors de manera repetida,
com ara que l’avaluació es considera
sovint una qüestió puntual, els riscos
no s’avaluen ni s’analitzen de manera
conjunta, només es tenen en compte
els riscos obvis i immediats, o que els
problemes de salut a llarg termini, els
factors psicosocials i de l’organització
del treball quasi mai s’inclouen en les
avaluacions de riscos... “.

Aquesta afirmació ens enllaça amb
el TERCER PAS, reivindicar que es
duguen a terme les avaluacions de
riscos en els termes que marca la llei,
és a dir, avaluar els riscos en tots els
llocs de treball. Tot i que fa catorze
anys de l’entrada en vigor de la llei, el
ben cert és que estan pràcticament per
desenvolupar en el sector dels serveis
públics.
No es pot consentir que els riscos
psicosocials se seguisquen ignorant
sistemàticament, tant en les avaluacions de riscos com en la vigilància de
la salut, i encara menys en una situació de crisi económica, que aporta un
alt percentatge d’estrés i depressió.
És més necessari que mai definir la
CONTINGÈNCIA LABORAL d’aquells
processos que tinguen l’origen en el
lloc de treball. És urgent realitzar les
AVALUACIONS DE RISCOS PSICOSOCIALS com exigeix la llei, així com la
VIGILÀNCIA DE LA SALUT.
Arribem així al QUART PAS, consistent a incloure les patologies, que tant
afecten el sector de les Administracions
Públiques, en el llistat de malalties
professionals.
* Delegada de prevenció de STAS-Iv,
sector de la Diputació d’Alacant

ENSENYAMENT
Agressions al professorat:
informació, actuació,
col·laboració
FERRAN PASTOR
J.L.GLEZ.MESEGUER*
La resposta de l’ Administració Educativa a les agressions al professorat dels centres públics per part de
pares, mares i alumnat és totalment
insuficient. De fet, el sindicat ha pogut
constatar que l’ actuació de Conselleria
d’ Educació queda reduïda a l’ aplicació
del Protocol d’ actuacions a seguir en
cas de que el personal docent depenent
de la Conselleria de Cultura, Educació i
Esport siga objecte d’ una acció il.lícita
desenvoluppant el seu càrrec o funció.
Un protocol que preveu assistència jurídica en cas de denúncia per al docent
agredit.
És necessària la integració de la
perspectiva preventiva de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals en l’anàlisis,
valoració i adopció de mesures de les
manifestacions de violència escolar,

en general, i en concret en les que
estan directament relacionades amb el
professorat.
L’STEPV ha plantejat al Comité de
Seguretat i Salut Laboral que demane a
l’administració educativa la informació
sobre violència laboral que pateix el
professorat de la Conselleria d’ Educació. Com també, és necessari que
s’establisca un mecanisme normalitzat
d’ informació, consulta i participació,
que permeta conèixer tota la problemàtica de què disposa l´administració
educativa com, per exemple, les
incidències que alteren la convivència
escolar emmarcades dins el Pla de
Prevenció de la Violència i Promoció de
la Convivència als centres escolars. És
nessària la valoració que fa la Conselleria d’ Educació respecte el conjunt d’
actuacions e instruments emprats com
ara les mesures administratives i educatives que s’ han adoptat, per exemple
les derivades del Protocol esmentat, i
quina avaluació del seguiment de les
situacions es fa.
*Delegados de prevenció de l’STEPV

INDUSTRIA, COMERÇ
I SERVEIS
La acción sindical, una
herramienta de intervención
en los riesgos laborales
JUAN MIGUEL MUÑOZ *
La investigación científica en la prevención de riesgos laborales y la salud en
el trabajo ha identificado una serie de
condiciones de trabajo como nocivas
para la salud. La misma forma de organizar el trabajo es la causa, a veces, de
estas consecuencias y la acción sindical
diaria se ha mostrado como herramienta válida y eficaz para intervenir en el
cambio en la organización del trabajo y
así mejorar las condiciones de trabajo
que se aplican, y por ende, la salud de
los trabajadores y trabajadoras.
El dotar a los delegados y delegadas
de prevención de la formación necesaria para tener una intervención eficaz,
es una herramienta imprescindible,
algo a potenciar para conseguir nuestro
objetivo de mejorar la prevención. La
formación es determinante, porque
detectar e intervenir en los riesgos
psicosociales del mundo laboral no
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Accidentes de Trabajo en el País Valenciano durante el año 2008

es fácil, aún teniendo las habilidades
necesarias para visualizar los problemas y así poder intervenir en buscar
soluciones.
Las nuevas tecnologías conllevan
nuevas formas de relaciones laborales,
y estas nuevas relaciones y organizaciones en la forma de trabajar originan
también nuevos riesgos psicosociales
para la salud de los trabajadores y
trabajadoras. Estos nuevos riesgos
psicosociales, al ser nuevos tienen una
dificultad añadida a la hora de preveer
sus consecuencias. Adaptar sistemas de análisis y de trabajo a nuestra
empresa, habilitar canales de comunicación, de información y sensibilización
con la participación de los trabajadores
y trabajadoras es un reto que debemos
asumir desde la acción sindical de
todos los días. Participar en la captación de información, en interpretar los
datos, y en proponer soluciones viables,
se debe asumir como un hecho más en
nuestro trabajo sindical cotidiano.
La normativa en prevención recoge los derechos de los trabajadores y
trabajadoras para intervenir en ella, la
obligación del empresario en realizar
actividades preventivas, comprobando su eficacia y a las organizaciones
públicas se les reserva la promoción, el
control de la aplicación de las normas,
y la sanción –o en su caso- si no se
aplican estas. Se puede evitar que el
trabajo dañe la salud y es obligación
de todos los que intervenimos en este
proceso, que esto se evite. Los accidentes laborales y las enfermedades profesionales son evitables en su mayoría,
si se adoptaran las medidas preventivas
adecuadas y nuestra intervención por
medio de las delegadas y delegados de
prevención, debe ser una herramienta
básica para conseguirlo.
Los datos sobre accidentes de
trabajo con bajas según la gravedad
ofrecidos por el Ministerio de Trabajo e
Inmigración son los de la tabla adjunta.
Los datos ponen de manifiesto el
elevado número de accidentes de trabajo que durante el año 2008 (últimos

datos oficiales de que se dispone) que
se han dado en el País Valenciano. Es
urgente que la prevención sea tomada
más en serio por parte de las patronales y que la intervención de los trabajadores y de las trabajadoras en todo el
proceso sea más tenida en cuenta a la
hora de planificar la actividad laboral.
Nuestra intervención como representantes de los trabajadores y trabajadoras debe de ir encaminada en las
siguientes líneas de actuación:
- Controlar la actividad preventiva
que se desarrolle en nuestra empresa y
comprobar su eficacia.
- Intervenir en la mejora de las
condiciones de trabajo haciendo las
propuestas técnicas necesarias para
modificar y corregir los riesgos detectados por nosotros y por nuestros
compañeros.
- Pedir apoyo al Sindicato y al
Servicio de Prevención para modificar
y eliminar los riesgos que pongan en
peligro la salud de los trabajadores y
de las trabajadoras, pidiendo si fuera
necesario la intervención de la Inspección de Trabajo.
La salud laboral se construye día a
día en un medio de trabajo adecuado,
donde los trabajadores y trabajadoras
puedan desarrollar su actividad con
dignidad y para ello debe ser posible la
participación de todos en la mejora de
las condiciones de seguridad y protección, y los empresarios deberían valorar más la aportación de los sindicatos,
todo ello para reducir los altos índices
con los que hoy convivimos.
*Secretariado de STICS-Intersindical
Valenciana

METALL
La prevención de la salud en
el sector del metal
PACO GONZÁLEZ*
La prevención y vigilancia de la salud,
de los trabajadores y trabajadoras
del metal, es tan variada como la
cantidad de empresas que hay en el
sector, aunque en lo que se refiere
a las revisiones medicas guardan
semejanzas importantes. Si nos
centramos en la mediana y gran
empresa, las revisiones medicas son
anuales y en todos los casos analizados
se basan en: análisis de sangre y orina,
de próstata (voluntariamente) a partir
de los 50 años y cita con el medico de
empresa o mutua, para valorar los
resultados de todas las analíticas. Si
fuera necesario se remite al afectado
o la afectada a su medico de cabecera
o bien lo trata el propio medico de la
empresa.
En general, la analítica se hace en el
área médica del centro de trabajo y la
cita con el doctor, en el propio centro o
en la mutua correspondiente.
Considerando necesaria e importante esta prevención de la salud, a través
de las revisiones medicas periódicas,
no podemos dejar de denunciar el incremento de las enfermedades derivadas de un entorno laboral basado, casi
exclusivamente, en un aumento de la
productividad y los resultados empresariales. Día a día vemos como se
multiplican los casos de acoso laboral,
depresión, estrés laboral, ansiedad,
depresión, ...
Es tarea de todos los representantes
sindicales, así como del conjunto de la
clase trabajadora, velar por un ambiente de trabajo respetuoso con nuestra
salud.
*Representant del STM-Intersindical
Valenciana
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OPINIÓ

FRANCISCO FUERTES MARTÍNEZ*
Con la venia de Eugenio: Saben aquel
en el que un jornalero encuentra a
otro completamente magullado en
medio de la dehesa y le pregunta qué
le ha pasado. –Pues que al llegar esta
madrugada -responde- me persiguieron dos toros gemelos, me dirigí a uno
de los dos primeros árboles que vi, con
tan mala pata -por estar borracho- que
quise subir al árbol que no era y me
pilló el toro que sí era.
Todo un compendio de ontología -el
ser es, el no ser no es. Nada simple,
ya que la discriminación no fue posible
si no a “a toro pasado”. Intentemos
anticiparnos a lo que puede ser, o estar
siendo Mobbing antes de un grave
desenlace por pasividad epicúrea:
mientras no hay aniquilación no hay
mobbing, cuando ya la hay, no hay nada
que hacer.
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OPINIÓ
No trataré de distinguir entre
Mobbing, Bossing, Bullying, Acoso u
Hostigamiento Moral o Psicológico, Psicoterror, Presión Laboral Tendenciosa,
Gaseamiento Social u otros términos
emparentados. A estas alturas nos da
igual galgos que podencos, como en los
fundamentos de la biología, no interesa
tanto la distinción entre aves y mamíferos como entre seres vivos y piedras; o
quizá, entre animales y vegetales.
Es bien sabido que suficientemente
espaciadas en el tiempo y en igualdad de otros factores, las agresiones
psicosociales no suelen causar graves
daños si no marcar el territorio, la
identidad, de unos y otros. La diferencia
aquí está en la reiteración de una nueva
agresión antes de que la anterior haya
cicatrizado. Es intrascendente robar
unos céntimos, no así modificar el
programa informático de un banco para
que trunque los decimales de las operaciones monetarias y los ingrese en
la cuenta del ladrón. Otra explicación
al revés: “Voy a abrir un bar de aeropuerto –decía Coll- con el que me voy
a hacer rico cobrando las cervezas a
200.000 pesetas”. Replicaba Tip: “Pero
hombre, así malamente vas a vender
una a algún desesperado”. “Pues eso,
con una que venda, hago el mes”.
Más grave aún que una reiteración
rítmica lo es la aleatoria, impredecible,
sorpresiva. Un simple grifo que gotea -o
unos ronquidos- a medianoche son molestos, pero si lo hacen aleatoriamente
resultan insoportables. El desasosiego
que provoca el mero escuchar los detalles de una historia de acoso se produce
en el oyente, entre otras razones, por
lo errático de los acontecimientos, por
la falta de una estructura narrativa
lógica racional/mecánica. Y es que no
la tiene. Los acontecimientos se narran
caóticamente porque así lo son o han
sido. El planteamiento es abrupto, todo
es nudo, no se vislumbra el desenlace.
Cuando no eres el oyente, si no protagonista, esta dinámica -entre otros
efectos- te sitúa en un permanente estado de hipervigilancia, análogo al que
soporta todo el globo ante la mutación
sorpresiva de la gripe de este invierno;
o los hipercontroles aeroportuarios
frente al terrorismo impensable.
Este ritmo aleatorio de agresiones
tampoco es estrictamente lineal, una
“sucesión de sucesos sucedidos sucesivamente”; si no de múltiples ramificaciones; y sobre todo, efectos retroactivos y proyecciones de futuro por los
que las agresiones pasadas adquieren
significados más y más dañinos convirtiendo el futuro en un negro presente

indefinido. Círculos viciosos que se
replican a sí mismos con la dinámica
fractal de los copos de nieve o de los
fiordos de Noruega.
Entra en lo “tolerable” lo que tiene
un límite cuantitativo y cualitativo,
proporcional al motivo de conflicto (legítima defensa), donde se vislumbra un
fin, como se espera la calma después
de la tormenta, porque se cuenta con
una barrera moral infranqueable que
si alguien cegado por la pasión supera,
también corrige alumbrado por la razón
y la emoción social empática. En democracia sólo el estado se reserva el uso
de la violencia física, pero en cuanto a
la psicosocial, ni el estado democrático está legitimado. ¡Oh Guantánamo!.
Quienes son abocados a atravesar este
umbral abandonan casi toda esperanza,
a través de las atribuciones deshumanizantes que ello significa: se le niega
la dignidad que se concede al peor de
los criminales. La gama de respuestas
del acosado es análoga a las del estado
de derecho frente al terrorismo salvaje;
peor aún exponenciadas por la total
impotencia del solo ante el peligro.
Una cosa es un conflicto en igualdad de fuerzas: interpersonal o “lucha
de egos” o intergrupal o lucha política. Pero muy otra la de grupo contra
individuo, donde el grupo tiende hacia
la omnipotencia manipulando y difundiendo significados e interpretaciones
tendenciosas, mientras que la víctima
es abocada hacia la absoluta indefen-

En un entorno acosador reina
el miedo compartido que he
propuesto llamar Mobbing
Sociológico
La gama de respuestas
del acosado es análoga
a las del estado de derecho
frente al terrorismo salvaje
El grupo tiende hacia la
omnipotencia mientras
que la víctima es abocada
hacia la absoluta indefensión

sión por aislamiento esterilizante en lo
relativo a la representación social de
los acontecimientos.
No es Mobbing estrictamente hablando, pero sí de la familia y merece
un extenso tratamiento aparte, la
agridulce violencia que se ejerce contra
los individuos que habiendo sufrido las
mismas presiones de sometimiento a
una voluntad arbitraria que el acosando, aquel se somete mientras el
futuro acosado se rebela. El sometido
traga por pragmatismo o impotencia ya
inicial, en evitación de males mayores,
pudiendo desinfectar mejor sus heridas
sociales con el bálsamo que aporta el
compartirlas. En esta situación hay una
variedad de personas, más o menos
concienciadas, que conforman parte
del coro orquestado por el acosador,
unos activa, otros pasivamente. En
un entorno acosador reina el miedo
compartido que he propuesto llamar
Mobbing Sociológico. Estas peculiaridades están poco estudiadas, pero ahí
dentro también hay víctimas y verdugos
variados.
Las agresiones del lado de lo llevadero tienden a ser genéricas, comodines infantiles. Las agresiones graves
lo son “a la medida de la persona y
su circunstancia” descalificando los
valores centrales que ahí están en
juego. Recordemos, por ejemplo, que a
Sócrates se le abocó al suicidio no tanto
por calificarlo de “maloliente” o “huraño” si no como “corruptor de menores”.
Lo llevadero tiende a ser transparente, hay lo que se ve, mientras que
lo perverso cuida la escenificación lo
histriónico, la participación de testigos ingenuos que hacen “inferencias
correspondientes” a favor del poderoso –ciudadano por encima de toda
sospecha- y en contra de la víctima.
El narrador, el peritaje, ideal de un
proceso de acoso sería un antropólogo
que transcriba contextualizadamente
lo que ha visto con mirada perpleja,
incontaminada; y a la vez lo traduzca a
las categorías mentales más asépticas
de la cultura destinataria del relato. La
descontextualización es una de las armas básicas de impunidad del proceso
acosador, que se refina contando con
el razonamiento inercial del testigo u
oyente casual.
Conclusión innecesaria para daltónicos y bioquímicos: Sólo “leves matices”
pueden diferenciar entre clorofila y
sangre.
*Profesor de la Universidad Jaume I
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INFORMACIÓ COMITÉS

La vigilància de la salut en els docents i
els riscos psicosocials
JUAN SALVADOR VIDAL AGULLÓ*

L'aplicació de la llei de prevenció de
riscos laborals ha modificat la normativa sobre les antigues “revisions
mèdiques”. El que preveu ara la normativa s'anomena “l'examen de salut”, i
ha d'estar adaptat a la professió que
es desenvolupa, i hi ha d'estar vinculat. Per tant, s'han acabat els exàmens generals, perquè les diferències
s'apliquen al mateix sector i s'arriba a
l'especificitat de cada lloc de treball:
una professora de cicles formatius
de Mecànica i Automoció o un mestre
d'Educació Especial no patiran, segurament, els mateixos problemes de salut
derivats de la professió.
és l'empresa la responsable
de posar els mitjans, el personal
i l'organització per a portar a cap

Universitat d’Alacant
Al llarg del 2009 es va elaborar per part
de tots els membres del Comité de Seguretat i Salut el Pla de Prevenció de
la Universitat d’Alacant, que finalment
es va aprovar en Consell de Govern
al mes de novembre, després d’anys
de retard i de diversos requeriments
per part de la Inspecció de Treball.
La Comissió de Riscos Psicosocials de la Universitat d’Alacant, dins
del treball desenvolupat durant el
2009, va arribar a l’acord de realitzar
l’avaluació de riscos psicosocials dels
llocs de treball de la Universitat. La
Comissió va acordar emprar el mètode
ISTAS21 (CoPsoQ), acord que finalment
es va signar en mesa negociadora amb
l’Administració a finals del 2009. Per
requeriment del mètode, s’ha constituït un grup de treball tripartit, format
per representants de l’administració,
dels treballadors i de tècnics de prevenció d’una empresa externa a la Universitat per coordinar l’avaluació de
riscos psicosocials, i aquesta avaluació
es farà durant l’any 2010

Universitat Jaume I de Castelló
El Comité de Seguretat i Salut no
s’ha reunit des del 15 de setembre de
2009, tot incomplint d’aqueixa mane-

aquesta vigilància de la salut. I què ha
fet aquesta conselleria sobre la qüestió després de vora quinze anys de la
LPRL? Embolicar, deixar passar el
temps, presentar esborranys de plans
que no s'apliquen, convocar una mesa i
desconvocar-ne una altra, en definitiva,
exercir la màxima incompetència.
En el darrer esborrany presentat,
hi ha conceptes interessants des del
punt de vista de la salut preventiva en
els docents, com ara la consideració
com a risc comú del col·lectiu el risc
psicosocial. Podríem considerar que
des d'Educació es fa un esforç per comprendre aquest risc, avaluar-lo i posarhi les mesures preventives i correctores
que eviten conseqüències lesives als
docents. Però no, la nostra empresa, la
ra l’article 38.3 de la llei de prevenció
de riscos laborals que determina que
aquest òrgan es reunirà trimestralment.

Universitat Politècnica de
València
La secció sindical de la Universitat ha
iniciat una campanya per aconseguir
que l’administració es prenga seriosament els riscos psicosocials en el treball. El treball, però, començà en 2007
arran de les I Jornades sobre Mobbing,
que comptaren amb la participació de
l’administració de la UPV. Així, el sindicat va aconseguir la realització d’una
enquesta sobre riscos psicosocials,
mitjançant el sistema ISTAS 21, el resultat de la qual recomanava canvis
a realitzar en distints llocs de treball.
Pel que fa a l’assetjament psicològic, el resultat de l’enquesta exigia crear un protocol d’actuació. STEPV ha comprovat que hi ha indefensió
per a les víctimes i que, com que no
hi ha protocol, els presumptes assetjadors es troben impunes per realitzar aquest tipus de pràctiques. El sindicat ha assolit que s’implanten, dins
dels plans de formació, la realització
d’un curs sobre temes d’assetjament
psicològic dirigits a responsables per
a una major difusió i coneixement del

conselleria, utilitza de manera vergonyosa els propis serveis de prevenció, i
ni tan sols actua quan té la demanda o
la denúncia feta pels mateixos comités
per a realitzar avaluacions d'aquest risc
en casos i centres concrets.
La consideració de risc comú del
col·lectiu tampoc no es reflectix en la
formació que proporciona la conselleria
als docents en general ni als delegats
de prevenció en particular. Com a
mostra, que ha sigut denunciada pel
sindicat, trobem la poca atenció dedicada als riscos psicosocials en l'edició
d'enguany del curs per a delegades i
delegats de prevenció.
*Delegat de Prevenció de l’STEPV.
Comité de seguretat i salut laboral docent
d’Alacant
problema. El curs té actualment continuïtat amb la convocatòria de seminaris divulgatius entre el personal
dins els plans de formació per a 2010.
La secció sindical de la UPV ha mostrat el desacord amb la universitat per
la lentitud en la implantació i la realització de forma efectiva, d’aquelles mesures necessàries en els problemes ja
detectats, el sindicat ha acusat el govern de la universitat de fer sobretot
accions de cara a la galeria sense cap
resultat efectiu.

Universitat de València

Durant l’any 2010, el sindicat -a través de la seua delegada de prevenció
en la Comissió de Riscos Psicosocials
de la Universitat de València i juntament amb els delegats de prevenció
dels altres sindicats- ha presentat tres
denúncies davant la Inspecció de Treball per qüestions relacionades amb la
vigilància de la salut i els riscos psicosocials. L’única denúncia que fins ara
ha rebut resposta ha donat la raó a la
petició sindical. Aquesta denúncia estava relacionada amb la negativa de la
UVEG d’adaptar el lloc de treball per
motius de salut al personal interí. En
la resposta de la Inspecció, s’afirma
que les qüestions de salut estan per
damunt de qualsevol altre aspecte, incloent-hi la relació contractual.
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LEGISLACIÓ

Legislació sobre la vigilància de la salut en
l’àmbit laboral: una tasca col.lectiva
Maria Montiel Roca Durá*
Existe una amplia gama legislativa
relativa a la salud laboral que abarca
varios frentes legislativos .
La Constitución española de 1978,
en sus art.40.2 y 43, insta a los poderes
públicos a velar por la protección de la
salud y les atribuye la competencia de
organizar y tutelar la salud pública a
través de medidas preventivas y prestación de servicios.
La ley general de sanidad 14/1986,en
su capítulo IV,art.21, señala las pautas que tiene que seguir la actuación
sanitaria concretándolo en una serie
de actuaciones, tales como promover
la salud integral del trabajador, actuar
en la prevención de riesgos profesionales, vigilar las condiciones de trabajo y
ambientales que pueden ser insalubres
o nocivas para el trabajador, elaborar
mapas de riesgos laborales etc…
LEY de prevención de riesgos Laborales 31/1995, la normativa básica actual en la que se sustentan los
principios generales a los que deben
someterse la vigilancia de la salud de
los trabajadores. En el art.10 se regula
la actuación de la administración
pública en materia sanitaria. El art. 14
establece el derecho de las trabajadoras y trabajadores a la vigilancia de su
estado de salud y el deber que tiene el
empresario de garantizar esa vigilancia. El art.22 establece las condiciones
generales a las que debe someterse la
vigilancia de la salud. El art.23 establece principalmente el deber del empresario de elaborar y conservar a disposición de las autoridades sanitarias y
laborales, los documentos que acrediten los controles del estado de salud
de los trabajadores y las conclusiones
obtenidas de los mismos. El art.25 se
refiere a la protección de los trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos. Art. 26 Protección de
la maternidad (este art. Fue modificado
por la ley 39/1999 de 5 de Noviembre de
promoción de la conciliación de la vida
familiar y laboral de las personas trabajadoras). El art. 27 protección de los
menores, art. 28 se refiere a la vigilancia de la salud de los trabajadores con
contratos temporales, o de duración
determinada que tiene que cumplir con

los términos del art. 22.El art. 31 regula
los servicios de prevención, señalando
su carácter multidisciplinar y capacitación para garantizar la vigilancia de
la salud de los trabajadores en relación
con los riesgos derivados del trabajo.
El Reglamento servicio de prevención RD 39/1997 que desarrolla
la ley establece en sus art.15,17,18
los requisitos que tienen que cumplir
los servicios de prevención, su organización y medios de los servicios de
prevención propios. El art. 37.3 de dicho
reglamento establece la cualificación
del personal sanitario que realice la
vigilancia y control de la salud de los
trabajadores.
Continuando con la legislación
actual encontramos el Real Decreto
legislativo 5/2000 de 4 de Agosto sobre
infracciones y sanciones en el orden
social. En su art. 12 se establecen como
infracciones graves, el no realizar la
vigilancia de la salud de los trabajadores por parte del empresario, el no
llevar a cabo la investigación en caso
de daños a la salud, el no registrar y
archivar toda la información y controles
realizados etc.. Como infracciones muy
graves establece el art.13 el no observar las normas especificas en materia
de seguridad y salud de las trabajadoras durante el periodo de lactancia,
protección de los menores, incumplir
la confidencialidad de los informes de
salud. El real decreto legislativo 1/1994,
que aprueba el texto refundido de la
Ley General de Seguridad Social establece en su art. 196 normas especificas
para enfermedades profesionales y el
art. 197,responsabilidades por falta de
reconocimientos médicos.
Existen también varios criterios básicos para la actividad sanitaria de
los servicios de prevención. ( www.
msc.es/salud/ambiental/home.htm
)
El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó en su
sesión de 15 de diciembre de 1.997 los
Criterios Básicos sobre la organización
de recursos para la actividad sanitaria de los Servicios de Prevención Ajenos y Propios. La publicación de estos
Criterios se establece en los correspondientes Boletines Oficiales, de las

siguientes Comunidades Autónomas:
* NAVARRA – Acuerdo de 27 de
febrero de 1.998
(BON de 27 de abril de 1.998)
* COMUNIDAD VALENCIANA – Orden de 20 de febrero de 1.998
(DOGV de 2 de julio de 1.998)
* ASTURIAS – Resolución de 1 de
febrero de 1.999
(BOPA de 10 de febrero de 1.999)
* PAIS VASCO – Decreto 306/1999,
de 27 de julio de 1.999
(BOPV de 20 de agosto de 1.999)
* GALICIA – Orden de 10 de septiembre de 1.999
(DOG de 24 de septiembre de 1.999)
* CANARIAS – Resolución de 3 de
noviembre de 1.999
(BOC de 10 de diciembre de 1.999)
* EXTREMADURA – Decreto
221/2001, de 27 de diciembre de 2.001
(DOE de 17 de enero de 2.002)
Además de toda la legislación
anterior, existen también normativa
específica en materia de salud laboral ,
tales como :
Manipulación de cargas (R.D.
487/1997, de 14 de abril,art.6); Pantallas de visualización de datos (R.D.
488/1997, de 14 de abril, art.4); Agentes
bilologicos (R.D. 664/1997, de 12 de
mayo,art.8,9,10,11,); Agentes cancerígenos (R.D. 665/1997, de 12 de
mayo,art.8,9,10); Agentes químicos
(R.D. 374/2001, DE 6 DE ABRIL,art.6);
Radiaciones ionizantes (R.D. 783/2001,
de 6 de julio) ; Amianto (Orden de 31 de
octubre de 1984 – BOE de 7 de noviembre de 1984); Ruido (Real Decreto
1316/1989, de 27 de octubre).
Existen también normas sectoriales,
tales como R.D. 1389/1997, de 5 de septiembre, sobre actividades mineras.
Existe normas y leyes en casi
todos los ámbitos laborales, estatales y comunitarias que establecen los
requisitos para una vigilancia de la
salud laboral, está en nuestras manos
conocerlas y que nos sean aplicadas,
para una buena prevención de todos los
riesgos laborales.
*Técnica superior en prevenció i técnica
superior en auditoria de prevención
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INFORMACIÓ SECTORS

Los incentivos para reducir el tiempo de
incapacidad temporal, una iniciativa antisocial
XELO FRIGOLS*
Las comunidades autónomas de Madrid
y Cataluña han firmado sendos convenios por los cuales la Seguridad Social
crea un fondo de entre 4 y 6 millones de
euros destinado, entre otras cosas, a
incentivar a los médicos con el objetivo
de conseguir la reducción de los tiempos medios de duración de las bajas
laborales. El programa de reducción de
bajas se centra en 14 patologías que
presentan una elevada frecuencia y, por
sus propias características, provocan
incapacidades de larga duración, tales
como transtornos depresivos o neuróticos, tendinitis, problemas de espalda,
etc.
De entrada la propuesta pone en tela
de juício el criterio de los facultativos
a la hora de valorar la salud de los pacientes y determinar la finalización del
período de convalecencia de cualquier
proceso patológico y, al mismo tiempo,
también cuestiona la eficacia de los
servicios de inspección encargados de
controlar el fraude en la incapacidad
temporal. Tanto en un caso como en
el otro se insinua indirectamente que
se da cierta laxitud o poco rigor en la
valoración de las incapacidades; todo
ello sin haber hecho previamente las
reflexiones oportunas sobre si los
médicos de familia disponen de los
recursos y el tiempo adecuado para
emitir un juício ajustado a la realidad, o
si la inspección dispone de los medios
humanos necesarios para realizar su
trabajo.
No obstante, si además de combatir
el fraude en la incapacidad temporal,
lo que se pretende es reducir el gasto
en un apartado tan importante como la
protección social, desde la Intersindical
Valenciana sugerimos que en lugar de
intentar sobornar a los médicos, lo que
hay que hacer es mejorar la organización dentro del sistema sanitario
eliminando las listas de espera para
acceder a la consulta de un especialista, a pruebas diagnósticas, intervenciones quirúrgicas o a un simple servicio
de rehabilitación. Toda una bateria
de medidas que sin lugar a dudas
reducirían de forma significativa los
innecesarios e interminables períodos
de convalecencia de muchos procesos

patológicos, redundando no sólo en
una mejora de la salud de los trabajadores y trabajadoras, sinó también en
un ahorro significativo de la factura de
prestaciones sociales.
En otro orden de cosas y para mayor
abundamiento, si se tuviera mas amplitud de miras y no se centrara tanto
la cuestión en el diagnóstico y curación
de la enfermedad o en la rehabilitación
y se prestara mas atención a la prevención, se podría llegar fácilmente a la
conclusión de que el tipo de enfermedades a las que se ha hecho referencia
estan directamente relacionadas con el
trabajo; por lo tanto, también se echa
de menos la intervención de los servicios de prevención de riesgos laborales
para crear entornos de trabajo saludables.
Después de todo lo dicho, parece
ser que el origen del problema, tanto
si se trata del fraude en la incapacidad
temporal, como si se trata de un gasto
excesivo en el capítulo de prestaciones
sociales, no hay que buscarlo en los
trabajadores y trabajadoras; hay que
buscarlo en la falta de voluntad política
para dotar al sistema sanitario y a los
servicios de prevención de los recursos
necesarios para que realicen adecuadamente sus funciones.
Un análisis tan burdo sólo puede
dar lugar a conclusiones burdas y a
actuaciones peores. La medida que se
pretende establecer no sólo obedece
a un análisis prévio erróneo, sino que
además carece de ética al introducir
una especie de soborno legal que compromete el juramento hipocrático de
los médicos e hipoteca nuestra salud
en función de la solvencia económica
o el afan lucrativo del médico que nos
atiende. Pero lo peor de todo es que la
medida va destinada directamente a
recortar derechos sociales, sin entrar a
valorar cualquier otra consideración.
Desde la Intersindical Valenciana
creemos que los trabajadores y trabajadoras estan hartos de ser el punto de
mira de gestores miopes que sólo ven
a la clase trabajadora como la única
causa de todos los problemas y el único
objetivo de soluciones represivas. Introducir desde la propia administración,

que se supone que vela por los intereses de los ciudadanos y ciudadanas,
este concepto economicista, además de
inutil es poco ético, perverso y antisocial.
* Delegada Prevenció STSPV-Iv

Proposta de millora del
protocol sobre malalties
contagioses de la
Conselleria de Sanitat
La secció de salut laboral de STEPV
ha presentat al Comité de Seguretat
i Salut Laboral una resolució en la
qual se sol·licita a la Conselleria
d’Educació que faça les gestions
oportunes perquè en els protocols
d’actuació sobre malalties contagioses que aplica la Conselleria de
Sanitat conste, de manera preceptiva, una reunió informativa sobre la
malaltia amb tot el professorat del
centre -encara que estiga de baixa o
de permís- on s’haja detectat algun
cas de malaltia contagiosa. També
s’hi hauria d’incloure el personal que
durant el mateix curs ha treballat en
el centre, sense tindre destí definitiu,
com ara el professorat interí i que
cobreix baixes. La reunió s’hauria de
realitzar fora de l’horari lectiu per a
permetre l’assistència de totes les
persones interessades.
La resolució pretén millorar el
protocol que s’aplica en l’actualitat
i és conseqüència d’algunes actuacions que s’han denunciat, en les
quals el professorat no ha pogut assistir a les reunions convocades amb
l’equip mèdic, perquè estaven fent
classe. Quan s’està parlant de brots
com la tuberculosi, l’actuació ha de
ser més rigososa i generalitzada.

