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medi ambient

Emergencia climática:

¡Actuemos ya!

En Europa, este año hemos entrado en déficit
ecológico tres meses antes que hace tan sólo un par
de años (10 de mayo de 2019, frente al 8 de agosto
de 2016). Es el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra.
Por lo tanto, cada vez estamos más hipotecados con
los recursos naturales.

http://lifeclinomics.eu/es/

http://cort.as/-P2od

Más información:
Actualmente, la humanidad necesitaría 1,6 planetas
para satisfacer su demanda de recursos; y hablando
de Europa, serian 2,8 planetas a disposición (según
el informe Vivir por encima de los límites de la
naturaleza en Europa, WWF y Global Footprint
Network).

http://lifeclinomics.eu/es

http://cort.as/-P2fk
http://cort.as/-P2od
Marta González
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la entrevista
¿Que supone el nuevo cargo en tu trayectoria profesional?

Jose de las Morenas de Toro
Coordinador de la Secretaría de Salud
Laboral y Medio Ambiente de UGT
Confederal
Secretario de Política Industrial y Salud Laboral de
UGT Aragón. Diplomado en Política Industrial,
técnico en prevención de riesgos laborales y
experto sociolaboral por la UNED
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La lucha contra la lacra de la siniestralidad
laboral es uno de mis objetivos

la entrevista
La fotografía actual de nuestro país nos muestra que la falta
de prevención en las empresas, el incumplimiento de la Ley de
prevención y la precariedad laboral, son algunos de los motivos
de la alta siniestralidad en nuestras empresas. ¿Cómo ves el
camino de la prevención en España?

El año pasado 652 trabajadores perdieron la
vida allí donde van a ganársela, cruel
incongruencia ésta

Siempre has sido un gran defensor de figura del delegado
territorial a nivel estatal, ¿qué debemos hacer las organizaciones para conseguir la instauración de esta figura en nuestro
país?

¿Cómo tenemos la cultura preventiva de la sociedad española?
Marta Juan
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el tema

Amianto
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tú opinas
Fernando Medina Rojo

Vocal de UGT en el grupo Amianto
de la Comisión Nacional de Seguridad Salud en el Trabajo
(CNSST). Gabinete técnico de Salud Laboral y Medio Ambiente
UGT-FICA-Estatal
¿Qué objetivos os habéis marcado
en este grupo de trabajo y cuáles habéis conseguido?

¿Qué opinas sobre la propuesta parlamentaria de crear un
fondo de compensación para afectados por el amianto?

Mamen Márquez

Mamen Márquez
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especialízate

Conducción y música

Música al volante y respuesta fisiológica y psicológica

«Sin música la vida sería un error»
Friedrich Nietzsche
Despalzamientos laborales y música en el vehículo
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especialízate

Consejos preventivos
Musicoterapia según el trayecto: estilos de conducción
y música

Con los 5 sentidos:

Selección musical:

Todo en su medida:

La mejor música al volante es
aquella que no altera nuestro
ritmo cardíaco ni la actividad
cerebral

Sin distracciones:
Principio de seguridad:

Y en todo caso, prudencia:
Marta Juan
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especialízate

Vigilancia de la salud y
trabajo nocturno

ganización de los turnos

factores de or-

factores individuales

Eduard Salvador
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especialízate

Registro de jornada y
protección de datos

los delegados y delegadas han de
seguir recibiendo la información necesaria para el
desempeño habitual de su faena, ya que la Ley de Prevención no ha cambiado y la empresa no puede negarnos esa información
Para ajustar de forma idónea el registro de jornada,
sin olvidar que es una medida para combatir la precariedad laboral, hay que destacar la primordial importancia que la negociación colectiva tiene en el acuerdo
de cómo se organiza y se documenta dicho registro en
cada empresa.
Noelia Marín. Técnico de Política Sindical
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ha pasado
El pasado 3 de abril SePrA presentó el nuevo método
ARIPSO para la evaluación de los riesgos psicosociales
en los Centros Especiales de Trabajo al Sector de Discapacidad de FeSP y a la OTPRL de UGT de Catalunya.

Susanna Rubiol, psicóloga y técnica
de prevención de SePrA
Eduard Salvador, OTPRL-UGT de Catalunya
12

servicios jurídicos

La enfermedad
profesional y la
enfermedad de trabajo:
acreditación

fielmente las actividades que realizan los trabajadores con el fin de poder acreditar su existencia.

¿Qué pasa si nuestra enfermedad no se encuentra
recogida en el RD 1299/2006 pero se ha producido por
razón del trabajo
Pues que
será reconocida como accidente de trabajo (art. 156.2e
LGSS)

solamente serán enfermedades profesionales aquellas que recoge el reglamento. En cuanto a las profesiones que las pueden
provocar, la jurisprudencia ha precisado que las indicadas en el Reglamento son a título enunciativo, es decir,
si se acredita la existencia de los elementos y/o sustancias en dichas actividades profesionales, serán reconocidas como enfermedades profesionales

Profesiograma y evaluación de riesgos del puesto de
trabajo o puestos de trabajos realizados –cuanto
más detallados sean mejor, dado que debemos
acreditar la existencia de actividades (movimientos
repetitivos) o el contacto con sustancias que provoquen la enfermedad profesional. En este punto es
donde el delegado de prevención y, en su caso, los
miembros de los comités de empresa deben esforzarse para conseguir que estos documentos recojan

La principal diferencia entre la enfermedad profesional y las enfermedades de trabajo que no están recogidas en el listado, es que en las primeras existe
presunción de laboralidad y por lo tanto no hay que
probar que la enfermedad aparece a causa del trabajo

http://cort.as/-RJT1
Os recomiendo siempre el asesoramiento de los
letrados y letradas del Gabinete Jurídico de la UGT.
Recordad que las enfermedades profesionales son
debidas al carácter enfermante del trabajo y requieren
de medidas preventivas en la empresa, de ahí la importancia de su declaración y su denuncia.
Mònica Pino Sánchez
Gabinete Jurídico UGT de Catalunya
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negociación colectiva

Protección de la
maternidad
Artículo 20. Derecho vinculado a la protección del embarazo y la maternidad

Luis Dueñas Jiménez
Artículo 76. Protección de la maternidad

Secretario general Comisión Ejecutiva Sección Sindical Estatal FeSUGT

www.ugtcatalunya.cat/negociacio
Marta Juan
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movilidad

La movilidad, una
herramienta de
transformación

Juan Guerrero
UGT Movilidad
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mutuas

Las grandes mutuas de
accidentes del trabajo
se concentran en dos
alianzas
«La Seguridad Social impulsa la operación»

código de buenas prácticas
Seguridad Social
servicios sanitarios

MC Mutual

Mutua Universal Fremap y Solimat
Asepeyo Fraternidad

«Alianzas entre mutuas: ¿camino hacia la
fusión o hacia un nuevo fiasco?»

«Movimientos que vienen de antiguo»
código de buenas prácticas

Jaume Suriol
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ha sido noticia

La OMS cataloga el burn out como dolencia del trabajo.

La Seguridad Social de Bizkaia reconoce como accidente
de trabajo la ansiedad.

La compra online dispara el peligro de accidente de las
furgonetas.

Investigan a cuatro empresarios tras cambiar de ropa a
un trabajador que murió en un accidente laboral.

El suicidio como accidente laboral.
Eduard Salvador
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explícanos

¿Cómo pueden mejorar la prevención la acción sindical
y la negociación colectiva?

Jesús
Lodeiro
Coordinador Sector Hostelería FeSMC-UGT Catalunya
¿Cuáles son los principales riesgos que existen en
hostelería?

Uno de los colectivos más combativos en la actualidad
es el de las camareras de pisos, o de las denominadas
Kellys. ¿Cómo crees que ha influido la externalización de
este servicio en el sector?

Eduard Salvador
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preguntas con respuesta
Soy un trabajador autonomo y quisiera conocer los cambios
que se han producido en la legislación sobre los accidentes
laborales y, en concreto, los accidentes in itínere.

Mi empresa me ha propuesto que realice teletrabajo desde
mi casa. ¿Qué sucedería si tuviera un accidente mientras teletrabajo en casa? ¿Cómo justifico que es un accidente que se ha producido mientras trabajo? ¿Cómo puede cumplir el empresario la
LPRL en cuanto a la evaluacion de riesgos en el teletrabajo?

Marta Juan
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te interesa

Recomendaciones prácticas de las
evaluaciones y los procesos de
intervención psicosocial

www.ugt.cat/download/salut_laboral/psicosociologia/
evaluacion_psicosocial_2015.pdf

2019, año internacional de la tabla
periódica
http://cort.as/-RZ-o

Instituto Asturiano de Prevención de
Riesgos Laborales
www.iaprl.org

Campaña «Conéctate a la
prevención»

www.ugt.cat/consell-preventiu-del-dia

