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El sector pide una estrategia 
nacional de salud laboral 
Sindicatos y sociedades dicen que la ley del 95 se aplica 
desigualmente y piden mapas de riesgos en todo el S NS. 
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�Veinte años después de que se aprobase la Ley 31/95, de Prevención de Riesgos Laborales (revisada 

este enero), la salud laboral en el ámbito sanitario y las iniciativas oficiales para garantizarla dejan mucho 

que desear, según los sindicatos del sector y �las sociedades científicas de Medicina del Trabajo, que 

celebran hoy (como cada 28 de abril desde 2003) el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. 

El incumplimiento de algunos puntos clave de esa ley, y la heterogénea puesta en marcha de otros en 

cada autonomía exigen, según los sindicatos del Ámbito de Negociación, el desarrollo urgente de una 

estrategia nacional que debería canalizarse en el Consejo Interterritorial. "La regulación de 1995 es 

normativa básica y, por tanto, de obligado cumplimiento en los servicios de salud, pero la realidad 

evidencia que lo que queda por hacer, que es mucho, depende de la voluntad política", dice Pilar Navarro, 

�secretaria general de Sanidad de UGT. 

Entre los deberes que los sindicatos le ponen a las administraciones destaca el "funcionamiento regular y 

efectivo" de los comités de seguridad y salud; la evaluación de los riesgos en todos los centros de trabajo, 

y la consiguiente planificación de la actividad preventiva (artículo 16 de la Ley de Prevención), y la 

elaboración de mapas de riesgo específicos en cada hospital y centro de salud del SNS, que contemplen -

según Antonio Cabrera, secretario general de Sanidad de CCOO- "aspectos tan relevantes para la 

seguridad de profesionales y pacientes como la evaluación arquitectónica, el grado de envejecimiento de 

las infraesctructuras, el estado de los aparatos o el posible riesgo con biocontaminantes". Cabrera 

sentencia que "la seguridad cuesta dinero, y la voluntad política a la que apelamos debe traducirse en 

dotaciones suficientes". 

• La Aeemt lamenta la ausencia de un modelo estatal d e Medicina del 
Trabajo y de una historía clínica laboral compartid a, tanto en el SNS 
como en cada autonomía 

Trabajo periódico  

La Ley de Prevención recoge la obligación de constituir un comité de seguridad y salud en todos los 

centros de trabajo con 50 o más trabajadores. Aunque Cabrera admite que este punto se ha cumplido en 

todas las comunidades, añade que "la norma también dejaba claro que ese comité debía reunirse al 



menos una vez al trimestre, algo que, ni de lejos, se hace". En la misma línea, Pilar Bartolomé, 

responsable de Salud Laboral de CESM, afirma que "las iniciativas sindicales y las denuncias individuales 

de trabajadores están supliendo la labor de vigilancia y corrección que la ley otorga a esos comités 

paritarios, que integran empresarios y delegados de prevención". 

Antonio Iniesta, presidente de la Asociación de Especialistas en Medicina del Trabajo (Aeemt), coincide 

en que la ausencia de una estrategia única, se traduce en aspectos como "la inexistencia de un modelo 

�estatal de Medicina del Trabajo o de una historia clínica laboral compartida, no ya a nivel nacional, sino 

dentro de las propias autonomías". Iniesta está convencido de que la ley del año 95 supuso "un avance, 

que se ha traducido en mejoras evidentes, sobre todo en materia de seguridad, una de las cuatro patas 

�que recogía esa norma. En las otras tres (Higiene, Ergonomía y Medicina del Trabajo) se ha hecho poco 

o nada". 

�CCOO y UGT firmaron ayer con la ministra de �Empleo, Fátima Báñez, y las patronales CEOE y 

Cepyme, la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020, que, según Empleo, 

busca "reforzar las política pública de prevención de riesgos laborales". Navarro y Cabrera coinciden en 

que la efectividad de esta iniciativa exige la plena implicación autonómica. 
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