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discriminación ambiental

Declaración Univer-

sal de los Derechos Humanos Emergentes

1.750 conflictos ambientales registra-

dos a nivel mundial, 70 de ellos detectados geográficamente en la

península ibérica y concretamente 10 de ellos, localizados en Cata-

lunya (mayo, 2016)

Situaciones que se dan de forma constante:

Estadísticas

Marta González

Justicia ambiental: el medio
ambiente es un derecho de todas
las personas

medio ambiente

Desde la UGT de Catalunya queremos evidenciar
que las desigualdades y la discriminación en los
colectivos más vulnerables, también son motivo de
desigualdades y discriminación ambiental

Des de UGT de Catalunya siempre hemos
denunciado que Catalunya se encuentra a la cola de
Europa en temas de justicia social

http://ejatlas.org
http://ejolt.org
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la entrevista

En primer lugar, enhorabuena por tu nuevo cargo. ¿Qué

aspectos de tu perfil pueden aportar novedades a la dirección

del Servei de Coordinació d’Actuacions de Salut Laboral del

Departament de Salut?

¿Cuáles son las actuales prioridades de salud laboral del

Departament de Salut?

Como has comentado, durante el 2017 nos presentasteis

el proyecto SIVEL para promover la declaración de enferme-

dades profesionales. Explícanos más concretamente de qué

trata. ¿En qué fase está actualmente el proyecto?

Rafael Panadès, Responsable del
Servei de Coordinació d’Actuacions de
Salut Laboral de la Secretaria de Salut
Pública. Departament de Salut.
Generalitat de Catalunya.

Es difícil establecer políticas adecuadas
sin tener una buena información
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la entrevista

Además de programas como el SIVEL, ¿qué crees necesa-

rio para revertir la infradetección y la infradeclaración de en-

fermedades profesionales?

Dentro del proceso de mercantilización de la gestión pre-

ventiva de los últimos años, la vigilancia de la salud ha sido

quizás la más afectada, quedando en numerosas ocasiones en

la realización de reconocimientos médicos. Como autoridad

sanitaria responsable, ¿cómo pretendéis mejorar el cumpli-

miento de la normativa y la calidad de la vigilancia de la sa-

lud?

Este año en conmemoración del Día Mundial de la Seguri-

dad y la Salud en el Trabajo organizamos una jornada sobre

nanotecnología. ¿Crees que la sociedad, las empresas y los

servicios de prevención en particular, están preparados para

asumir los posibles riesgos de la utilización de nanopartícu-

las?

Mamen Márquez

El cumplimiento normativo no siempre
garantiza una buena calidad
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el tema

Trabajo seguro es combatir la precariedad

Trabajo seguro es prevenir los accidentes
laborales

Trabajo seguro es declarar las
enfermedades originadas por el trabajo

28 de abril de 2018:
Día internacional de la
seguridad y la salud en el
trabajo, «Trabajo seguro
es tu salud, es tu derecho»
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¡Trabajo seguro es defender tus derechos de forma

colectiva!

Eduard Salvador

tú opinas

El lema de este 28 de abril re-

toma la tradicional reivindicación

sindical del trabajo seguro y del

derecho a la salud. ¿Crees que esta vieja reivindicación,

que ya estaba presente en el Sindicalismo desde sus orí-

genes, sigue siendo actual en nuestros días?

¿En qué situación se encuentra el actual Plan Director

de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de

Madrid? ¿Cómo lo valoras?

Edaurd Salvador

Susana Huertas
Moya
Secretaria de Salud Laboral y
Desarrollo del Territorio de
UGT-Madrid

el tema

www.ugt.cat/conclusions-de-la-jornada-de-preven-

cio-nanotectnologia-i-prevencio-de-riscos-laborals
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zoonosis

Población laboral afectada por los riesgos bio-
lógicos emergentes

Medidas preventivas

1. Sobre el foco de infección:

2. Sobre el medio de propagación de las distintas enfer-

medades

3. Sobre el trabajador como huésped o enfermo

Marta Juan

especialízate

Zoonosis laborales:
riesgos biológicos emergentes

Más información:

Portal de riesgos biológicos INSHT:

Manual informativo de PRL: Riesgo biológico.
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especialízate

El uso irresponsa-

ble de tecnologías digitales puede generar conductas adictivas

que generan también abstinencia, al igual que el consumo de

drogas, tabaco y alcohol, pero con el agravante de ser más di-

fíciles de percibir y detectar al ser socialmente más aceptadas.

mantener el puesto de trabajo

defender sus derechos labora-

les res-

peto y tolerancia confidencialidad

apoyo e información

proporcionar alternativas

de solución

Señales de adicción:

«Tríptico de las Adiciones en el Ámbito Laboral: Adicciones 4.0

menos perceptibles, igual de dañinas»

www.ugt.es/Publicaciones/Triptico_redes_sociales_nuevos_-

riesgos.pdf

Eduard Salvador

Tecnologías digitales y
nuevas adicciones
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especialízate

Desde UGT nos hemos opuesto en reiteradas ocasio-

nes a la aprobación de esta norma

porque no

contempla de manera adecuada ni la legislación euro-

pea, ni la nacional y porque limita la consulta y partici-

pación

Debemos recordar que el alcance de nuestra norma-

tiva en prevención de riesgos laborales es mucho más

amplio que el sistema de gestión ISO 45001. La Ley

31/1995, de prevención de riesgos laborales (LPRL), y su

normativa de desarrollo es derecho mínimo indisponi-

ble y de obligado cumplimiento.

vigilancia de la salud

coordi-

nación de actividades empresariales

Alertamos de que la mera certificación de la ISO

45001 no será suficiente para cumplir con la legislación

española en relación a la prevención de riesgos labora-

les.

Ana García de la Torre

Secretaria de Salud Laboral y Medioambiente CEC-UGT

Publicación de la Norma
ISO 45001
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mutuas

Reglamento de la Ley de
mutuas, tan polémico
como la norma que
pretende desarrollar

Trata de ampliar las competencias a las
mutuas en materias que le eran propias



12

mutuas

Dionís Oña

Exonera a las mutuas de llevar un registro
de las empresas asociadas que tengan
actividades que entrañen un riesgo de
enfermedad profesional

El absentismo laboral se utiliza de forma
inadecuada y malintencionada
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El número de inspectores de trabajo disminuye

a pesar del repunte de los accidentes laborales

Inspección de Trabajo sanciona a Schweppes y a

la agencia de azafatas Tote Vignau por acoso

discriminatorio por razón de sexo

UGT denuncia que hay un 10% más de falleci-

dos en accidente laboral de los que se registran

Primera condena a Uralita por la exposición al

amianto de vecinos de su fábrica de Cerdanyola

Eduard Salvador

ha sido noticia



14

¿Qué es ? ¿a quién va dirigida esta

plataforma?

¿Cómo son las condiciones de trabajo de los trabajadores

de reparto a domicilio en plataformas digitales?

¿Podemos decir que estos trabajadores son falsos autó-

nomos? ¿Por qué?

Eduard Salvador

explícanos

Ruben Ranz Martín
Coordinador de la página web
Turespuestasindical.es
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¿Qué riesgos existen al trabajar en pozos, zanjas o

aberturas y qué medidas preventivas son necesarias para

evitarlos?

Riesgo por caída del trabajador:

Riesgos de sepultamiento:

Riesgo de ahogo:

Riesgo de asfixia:

¿Es necesario que el Inspector de Trabajo avise a los

delegados de prevención de su presencia?

¿Cómo se origina el riesgo biológico en trabajos en

granjas? ¿Qué medidas de prevención pueden aplicarse

en estos trabajos?

Marta Juan

preguntas con respuesta



te interesa

«Documentos imprescindibles

para los Delegados de Prevención»

www.ugt.cat

http://li eclinomics.eu/es/category/agenda/

http://www.empleo.gob.es/itss/web/Trabaja_con_no-

sotros/Escuela_ITSS/Videos_AT/index.html

«La incapacidad permanente y sus gra-

dos»

www.ugt.cat




