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Editorial 

 

No al despido por enfermar. 

La Sentencia de 16 de octubre del 2019 que ampara el despido derivado de bajas médicas justificadas es uno de los peores frutos de 
la Reforma Laboral. Interpreta de forma inaudita la libertad de empresa y efectúa una extraña defensa de la productividad sobre el 
derecho a la salud y al trabajo. No es admisible que 8 bajas médicas justificadas en dos meses junto a 12 en un año permitan el 
despido de una persona trabajadora. Solo los votos particulares de 4 magistrados nos devuelven cierta confianza en la lucidez y 
equilibrio de la justicia. Pero no es suficiente. 

También vamos a iniciar todas las acciones posibles para denunciar esta situación ante los 
organismos europeos (Comisión Europea, Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, etc.), e, incluso, agotaremos las vías internas ante el 
propio Tribunal Constitucional, sobre la base de argumentos no tenidos en cuenta en la 
referida Sentencia como la prohibición de discriminación por razón de edad y/o sexo. Existen 
colectivos más débiles que pueden ver su puesto de trabajo más expuesto. 

Hace mucho tiempo que venimos denunciando la necesidad de una derogación inmediata 
de la Reforma Laboral que el PP llevó a cabo, que no solo ha destruido millones de empleos 
en nuestro país, sino que además, los que se han creado son en gran parte precarios y 
temporales.  

Así, hemos iniciado una campaña de denuncia a través de la cual los representantes de los 
trabajadores y trabajadoras de CC.OO y UGT en las empresas de este país, le comunicaran 
mediante correo electrónico al Tribunal Constitucional las graves consecuencias de su 
doctrina (trabajadores y trabajadoras enfermos forzados a trabajar para evitar el despido, 
con el consiguiente riesgo de accidente laboral y de contagio ¿dónde queda la 
productividad?) para millones de personas. 

2019 



Tema estrella 
UGT pone en marcha un plan para el uso de la sílice cristalina respirable. 

Volver sumario 

Hace unas semanas se presentó el Proyecto de Real Decreto ante el Pleno de 
la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo el 8 de octubre. El 
Gobierno tiene la obligación de trasponer antes de enero la Directiva 
2017/2398 que modifica la Directiva de agentes cancerígenos y mutágenos. 
 
La nueva Directiva fija valores límites obligatorios para 14 sustancias 
cancerígenas, frente a los 3 existentes en la anterior, pero se trata de un nivel 
de protección mínima que puede ser mejorado por los Estados miembros en 
el momento de la trasposición.  

Durante todo el proceso de tramitación del Real Decreto, desde UGT hemos solicitado que la trasposición respetara los valores 
límites vigentes en España en aquellos casos en los que eran inferiores a los propuestos por la Directiva, al objeto de mantener el 
nivel de protección de los trabajadores expuestos de los últimos años. Este criterio se vino reflejando en los borradores facilitados por 
el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social durante el proceso de tramitación. Sin embargo, en el Proyecto definitivo 
presentado a la Comisión Nacional, el Gobierno renuncia a este criterio e incrementa los valores límite de tres sustancias, 
aceptando las alegaciones de empresas, organizaciones patronales y la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT). 

Desde UGT entendemos que esta trasposición literal puede 
suponer un grave deterioro del nivel de protección de la 
población laboral expuesta, ya que se pasa: 
 
de 0,05 mg/m3 a 0,1 mg/m3 para la sílice cristalina, 
de 2,2 mg/m3  a  4,4 mg/m3 para el bromoetileno y  
de 0,03 mg/m3 a 0,1 mg/m3 para la acrilamida. 

La Directiva 2017/2398 está orientada a mejorar la 
protección de los trabajadores y las trabajadoras frente 
a los agentes cancerígenos o mutágenos, algo que se 
garantiza con la entrada en vigor del resto de valores 
límite. Sin embargo, el aumento en España de los valores 
límites de sílice cristalina, acrilamida y bromoetileno 
choca frontalmente con este objetivo y en algunos 
casos supone un retroceso de décadas en los niveles de 
protección, algo especialmente dramático en el caso 
de la sílice cristalina, debido al gran volumen de 
población trabajadora expuesta y al repunte de casos 
de trabajadores enfermos por este agente que se ha 
experimentado en nuestro país durante los últimos años. 
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UGT pone en marcha un plan para el uso de la sílice cristalina respirable. 

Y vamos a seguir reivindicando que se utilice la obligada 
trasposición de la Directiva 2017/2398, de 12 de diciembre para: 
 

• Preservar y garantizar el valor límite del 0,05 actualmente 
adoptado por nuestro país. 

• Crear el REGISTRO DE EMPRESAS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
A LA SILICE cómo fórmula idónea para localizar actividades e 
identificar a trabajadores expuestos. 

• Instaurar el derecho del trabajador expuesto a pedir y obtener 
de su empresario un certificado donde consten sus datos 
clínico-laborales, en los supuestos de extinción de su contrato 
de trabajo (en similares términos a los regulados hoy en el 
artículo 14.5 del RD 396/2006, de 31 de marzo para los 
trabajadores del amianto.) 

• Homogeneizar criterios para el intercambio de información 
entre servicios de prevención y autoridades sanitarias, y su 
carácter periódico, especialmente en los supuestos de 
extinción de contratos de trabajo del personal expuesto 

• Regular el tiempo máximo, en jornada diaria, del uso de 
protecciones respiratorias (4 horas/día). 

• La actualización de aquellos protocolos sanitarios 
directamente aplicables. 

Ante la inminente transposición de la directiva europea de productos cancerígenos, que clasifica la Sílice Cristalina Respirable 
(SCR) como sustancia cancerígena, UGT-FICA ha puesto en marcha un plan de actuación para informar a todos los 
trabajadores de los riesgos que conlleva la utilización de este material, la exposición a la Sílice Cristalina provoca Silicosis y 
cáncer de pulmón, y las medidas que deben exigir a las empresas para la protección de la salud de los trabajadores en los 

sectores donde se utilizan materiales con esta sustancia. 

Además de la campaña de información, dirigida a los 
trabajadores y trabajadoras, desde UGT vamos a solicitar al 
Gobierno, a través de los diferentes Ministerios y Organismos 
implicados: 
 
 La creación, en el seno de la Comisión Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, de un grupo específico 
para la Sílice Cristalina. 
 

 La implantación de un PROGRAMA NACIONAL DE 
VIGILANCIA SANITARIA ESPECÍFICA para los 
trabajadores expuestos a Sílice. 
 

 Una adecuada y permanente coordinación entre 
Autoridades Sanitarias y Laborales en el suministro e 
intercambio de información sobre los trabajadores 
expuestos y post-expuestos a estas partículas. 
 

 Solicitar al INSST una campaña específica de 
información y sensibilización para los trabajadores y 
trabajadoras expuestos a la Sílice Cristalina. 



Novedades 
PUBLICACIONES 2019 UGT ARAGÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
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DE CADA UNA DE 

ESTAS 

PUBLICACIONES SE 

HA EDITADO UN 

CARTEL Y UN 

TRÍPTICO. 

 

 

PODÉIS 

SOLICITARLOS O 

PASAR A 

RECOGERLOS POR 

UGT ARAGÓN. 
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NOTICIAS INFORMACIÓN DE 

INTERÉS 

INSTITUTO ARAGONÉS DE SEGURIDAD Y 

SALUD LABORAL (ISSLA) 

OBSERVATORIO DE RIESGOS PSICOSOCIALES 

DE UGT 

AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y 

LA SALUD EN EL TRABAJO 

El TSJPV condena a CAF a indemnizar a un 

trabajador enfermo por amianto (diariovasco.com) 
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Hay que aumentar la prevención en las empresas 

desde una perspectiva de género (ugt.es) 

• Campaña 2020-22 “Trabajos saludables: aliviemos las 

cargas” 

• Manual: Robotización 

y Riesgos 

Psicosociales. 

Medidas preventivas 

• Nanomateriales en los lugares de trabajo en Europa 

¿cuáles son los riesgos y cómo se pueden gestionar? 

• Guía Técnica de Directrices para la Evaluación de Riesgos y 

Protección de la Maternidad en el Trabajo. 

https://www.aragon.es/organismos/departamento-de-economia-planificacion-y-empleo/direccion-general-de-trabajo-autonomos-y-economia-social/instituto-aragones-de-seguridad-y-salud-laboral-issla-
http://www.observatorioriesgospsicosociales.com/
https://osha.europa.eu/es
https://www.diariovasco.com/economia/empresas/tsjpv-condena-indemnizar-20191028124108-nt.html
http://www.ugt.es/ugt-urge-la-trasposicion-inmediata-de-la-directiva-europea-que-protege-del-gas-radon
https://osha.europa.eu/es/themes/musculoskeletal-disorders
https://culturapreventivaugt.com/manual-robotizacion-y-riesgos-psicosociales-medidas-preventivas/
https://osha.europa.eu/es/oshnews/nanomaterials-europes-workplaces-what-are-risks-and-how-can-they-be-managed
https://www.insst.es/documents/94886/96076/Directrices+para+la+evaluaci%C3%B3n+de+riesgos+y+protecci%C3%B3n+de+la+maternidad+en+el+trabajo/7caad3b7-f51a-423f-a723-fee50c8e16c7


El Real Decreto 486/1997, establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben cumplir los 

lugares de trabajo, entre ellas, la temperatura y hace referencia a que en los locales de trabajo donde se realicen 

trabajos sedentarios propios de oficinas o similar la temperatura estará comprendida entre 17º y 27º, y además, 

la temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros estará comprendida entre 14º y 25º. Hay que 

tener en cuenta, que esta normativa no afecta sólo a oficinas, talleres, naves o lugares propiamente dichos de 

trabajo, sino también a los pasillos, escaleras, servicios higiénicos, locales de descanso, de primeros auxilios, 

comedores, o cualquier lugar en el que el personal deba permanecer o pueda acceder en razón de su trabajo. 

Además, si la temperatura que se registra es inferior a 10º o superior a 27º, existe riesgo de que se genere 

estrés térmico. 

 

Cabe decir que cuando el proceso de trabajo o las condiciones meteorológicas hacen imposible la eliminación 

de los riesgos por frío, es necesario evaluarlos para saber si se pueden  considerar aceptables para la salud o si, 

por el contrario, es preciso aplicar medidas para reducirlos hasta niveles aceptables. 

 

En ambientes interiores, las medidas correctoras deben ir encaminadas, en primer lugar, a modificar las 

instalaciones mediante técnicas de ingeniería: sistemas de calefacción, refrigeración o aislamiento térmico. 

 

En ambientes exteriores, las medidas de protección que se deben aplicar son, principalmente, llevar una ropa de 

protección adecuada o el control de la exposición. 

 

Con todo esto, y dado que el riesgo de exposición a bajas temperaturas sería un riesgo derivado del 

trabajo y de las tareas que la persona trabajadora tiene que realizar, los equipos de protección individual, la 

ropa de protección debe ser suministrada por la empresa, y además adaptarse a la persona. 

Consultas 
Pregunta 

Respuesta 

C/ COSTA 1, 3ª planta. 50001 ZARAGOZA 

Contacto: 976 700 113 // slaboral@aragon.ugt.org 

Lunes a jueves: 

08:30-14:30 horas 

17:00-20:00 horas 

 

Viernes: 09:00-14:00 horas 

En invierno, en mi puesto de trabajo hace frío y más aun cuando pasamos de la 
nave central a los almacenes ¿me tiene que suministrar la empresa ropa de 
abrigo? 
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