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 El 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, hemos con-
vocado una huelga general parcial, esto es, paros de dos 
horas por turno, para dar visibilidad a todas las discrimina-
ciones que sufren las mujeres en el ámbito laboral. También 
nos sumamos a las reivindicaciones del movimiento femi-
nista internacional. En CCOO PV haremos asambleas, movi-
lizaciones y concentraciones, e invitamos a todos y a todas a 
par  cipar en las manifestaciones del 8 de Marzo. 

Las mujeres representan un porcentaje importante del 
trabajo no regularizado o de economía sumergida, princi-
palmente en sectores, ampliamente feminizados, como el 
tex  l, el calzado, los servicios o la limpieza. 

Ahí se concentran riesgos laborales sin ningún  po de 
control ni de medidas preven  vas, lo que provoca en mul  -
tud de ocasiones daños irreparables. La vigilancia de la salud 

no contempla el riesgo químico y cómo afecta al embarazo 
y a la lactancia. 

Los daños más usuales por el  po de trabajo realizado 
mayoritariamente por las mujeres, son los trastornos mús-
culo esquelé  cos, lumbalgias, ciá  cas, tendini  s, daños en 
los discos intervertebrales, y, de manera añadida por la re-
currencia de este  po de lesiones, las secuelas psicológicas, 
no visualizadas en su relación de trabajo. 

Existen otros riesgos de género, como el acoso sexual y 
por razón de género, la doble presencia y otras situaciones 
de discriminación relacionadas con la organización del tra-
bajo (menos posibilidades de acceso al trabajo, a la forma-
ción y a la promoción) y la discriminación laboral (frente a 
un trabajo del mismo valor las mujeres cobran un 20-25% 
menos que los hombres). Por todo ello:

CCOO logra la indemnización de un trabajador por un accidente sufrido en Tánger

 Un trabajador de la empresa PERFIL 10 SL, dedicada a la 
elaboración y colocación de perfi les metálicos, sufrió una caída 
en altura mientras realizaba su labor en las instalaciones de un 
hotel en Tánger (Marruecos). Dicha caída derivó en una incapa-
cidad permanente total para el trabajo habitual. 

La causa del accidente fue el montaje defectuoso de un an-
damio de doble cruceta. Dado que el accidente se produjo fuera 
de España, Inspección de Trabajo no pudo inves  garlo y, con-
secuentemente, el INSS denegó el recargo de prestaciones al 
trabajador. 

La labor conjunta del Gabinete de Salud Laboral y Medio Am-
biente de CCOO PV y de nuestros servicios jurídicos, argumen-
tada en un informe de INVASSAT, ha supuesto que la sentencia 
dictada por el juzgado nº 10 de Valencia resulte favorable y la 
empresa ha sido condenada a pagar el recargo de prestaciones 
al trabajador accidentado. La indemnización por daños y perjui-
cios asciende a 112.200 euros. 

Nuestra compañera Eva Ferrero, asesora que llevó este caso, 
ha decidido cambiar su futuro laboral. En los años que ha pasa-
do en el Gabinete de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO 
PV ha demostrado sobradamente ser una gran profesional y 
una mejor compañera. Desde aquí, le deseamos la mejor suerte 
del mundo, tanto en su vida profesional como personal.  

¡Nos vemos el 8 de Marzo!



 ASESORÍA DE CCOO PV

Accidente in i  nere de un repar  dor de comida 
¿Sabías que...?

El Real Decreto 1078/2017 modi-
fi ca el Reglamento de Organización 
y Funcionamiento de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social, y el 
Reglamento general sobre procedi-
mientos para la imposición de san-
ciones por infracciones de Orden 
social y para los expedientes liqui-
datorios de cuotas de la Seguridad 
Social. 

En las visitas de Inspección, 
el personal funcionario actuante 
deberá iden  fi carse documental-
mente y comunicar su presencia al 
empresario o empresaria, a su re-
presentante, o persona inspeccio-
nada, a menos que considere que 
puede así perjudicar el éxito de sus 
funciones. Asimismo, solicitarán la 
presencia de los y las representan-
tes de los trabajadores y de las tra-
bajadoras, cuando así lo aconseje la 
índole de la actuación a realizar. 

Cuando afecte a la seguridad y 
salud, la Inspección actuará con-
forme establece la Ley 31/1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
No concreta la obligación de contar 
siempre con la representación legal 
de los trabajadores y trabajadoras, 
pero abre la posibilidad de contar 
con ellos y ellas en las actuaciones. 
Para su descarga: h  ps://www.
boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/
BOE-A-2017-15853.pdf

CCOO PV ha conseguido el reconoci-
miento de ‘accidente de trabajo in i  nere’ 
sufrido por un repar  dor de comida rápi-
da. El trabajador, tras fi nalizar su jornada 
nocturna, sufrió un accidente de tráfi co 
de vuelta a casa con la moto de reparto. 
Fue atendido por sus compañeros, que 
acudieron por orden del supervisor de la 
 enda al lugar del accidente, siendo tras-

ladado al hospital más cercano. 
La dirección de la empresa, siguiendo 

el criterio de la mutua, no consideró el 
accidente como laboral y fue remi  do al 
Servicio Público de Salud como Con  n-
gencia Común. Estos hechos fueron de-
nunciados por CCOO PV ante la Inspección 
de Trabajo, y, posteriormente, se presentó 
la determinación de Con  ngencias ante el 

INSS. Finalmente, el INSS nos dio la razón 
y se reconoció el accidente como laboral.

 Queremos resaltar la importancia de 
la coordinación entre ambas Administra-
ciones para resolver la determinación y 
califi cación del accidente como laboral, 
teniendo en cuenta la difi cultad de su 
califi cación, ya que depende de criterios 
legales y jurisprudenciales.   

Nueva norma de ges  ón de la seguridad en las empresas
Recientemente ha sido aprobada la 

norma ISO 45001: 2018 ‘Sistemas de Ges-
 ón de la Seguridad y Salud en el Traba-

jo’, la cual vendrá a sus  tuir a la OSHA 
18001:2007. De modo que las empresas 
que cuenten con esta cer  fi cación, debe-
rán adaptarse  a la nueva norma.

Durante todo el proceso de elaboración 
se presentaron alegaciones por parte de 
la OIT, sindicatos o algunos organismos de 
normalización, que fi nalmente aprobaron 
el documento. Cabe recordar que la ob-
tención de esta cer  fi cación no confi ere a 

la empresa inmunidad frente a sus obliga-
ciones legales y no presupone el cumpli-
miento íntegro de la legislación laboral en 
materia preven  va.
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• El Comité de Medio Ambiente del 
Parlamento Europeo aprueba una pro-
puesta de la Comisión que permi  rá la 
presencia de bisfenol A en los envases 
de alimentos. Sorprende esta decisión, 
después de que la Agencia Europea de 
Sustancias y Preparados Químicos, cla-
sifi cara esta sustancia como altamente 
preocupante debido a sus propiedades 
de alteración endocrina. Anteriormen-
te también lo clasifi có como tóxico para 
la reproducción. El reglamento aproba-
do prevé reducir el límite de migración 
del bisfenol A de los reves  mientos y 
barnices u  lizados en los envases de 

alimentos, en lugar de prohibir por 
completo su presencia.

• El transporte concentra el 40% de 
consumo de energía en nuestro terri-
torio, y es el principal causante de las 
emisiones de gases de efecto inver-
nadero. Se ha abierto la convocatoria 
de subvenciones para implantar pla-
nes de movilidad en las empresas, a 
través del Ins  tuto para la Diversifi ca-
ción y Ahorro de la Energía. Para más 
información: h  ps://goo.gl/SCoQRo. 
El Ins  tuto Valenciano de Compe   vi-
dad Empresarial también  ene abiertas 
ayudas para infraestructuras de recarga 

de vehículo eléctrico. Más información: 
h  ps://goo.gl/9bHpbb

• El Ins  tuto Nacional de Seguridad, 
Salud y Bienestar en el trabajo ha pu-
blicado una Guía sobre Agentes Can-
cerígenos o Mutágenos. Se han incor-
porado modifi caciones legales, como 
el reglamento de Registro, Evaluación, 
Autorización y Restricción de sustancias 
y mezclas químicas; el reglamento de 
clasifi cación, e  quetado y envasado de 
sustancias; la ley del tabaco u otras dis-
posiciones des  nadas a la protección 
de las trabajadoras embarazadas.  Más 
información: h  ps://goo.gl/TYsScZ

La salud laboral al día
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