
LAS EMBARAZADAS, 
AUNQUE SÓLO REALICEN 
PARTE DE SUS 
FUNCIONES EN HORARIO 
NOCTURNO DEBEN 
TENER UNA PROTECCIÓN 
ESPECÍFICA
Así se ha pronunciado el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea (TUE) sobre el caso de una 
trabajadora, vigilante de seguridad, a quien se denegó 
un certificado médico que acreditara que su puesto 
presentaba un riesgo para la lactancia natural: 

En la actualidad, los riesgos psicosociales se han convertido 
en una preocupación a nivel mundial, afectando a diferentes 
sectores y tipos de actividad ya sea de carácter industrial o de 
servicios.
Todas las empresas de cualquier tamaño y condición son 
susceptibles de tener factores de riesgo ligados a su forma 
y modo de organizar el trabajo y al entorno en el que lo 
desarrollan, y por tanto producir consecuencias en términos de 
salud de sus trabajadores y trabajadoras. 

BUENAS PRÁCTICAS EN RIESGOS PSICOSOCIALES
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Todas las 
empresas 
tienen la 
obligación  
legal de evaluar 
los riesgos 
psicosociales.
La Ley General de Sanidad hace mención 
a la protección integral de la salud 
de los trabajadores. También la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales 
determina esta necesidad, cuando en 
el artículo 4.3 considera como daños 
derivados del trabajo: las enfermedades, 
patologías y lesiones sufridas con motivo 
u ocasión del trabajo. Evidentemente, este 
concepto comprende las patologías de 
carácter psíquico. 

En el artículo 14.2 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales se establece 
que el empresario deberá garantizar 
la seguridad y la salud en todos los 
aspectos relacionados con el trabajo,  
evidentemente, entre ellos se encuentran 
los riesgos psicosociales relativos a la 
organización del trabajo. También señala 
en su artículo 15 los principios aplicables 
a la prevención de riesgos laborales, 
incluidos los de naturaleza psicosocial. 
Entre ellos cabe señalar el enunciado 
del apartado g), en el que se establece 
que el empresario deberá planificar 
la prevención, buscando un conjunto 
coherente que integre en ella la técnica, 
la organización del trabajo, las relaciones 
sociales y la influencia de los factores 
ambientales. 

Por último, el artículo 4 de la Ley, en 
relación con el artículo 3 del Reglamento 
de los Servicios de Prevención, determina 
que deberán evaluarse las condiciones de 
trabajo, es decir cualquier característica 
del mismo que pueda tener una influencia 
significativa en la generación de riesgos 
para la seguridad y salud del trabajador, 
incluidas las relativas a su organización y 
ordenación.

“las trabajadoras embarazadas, que han 
dado a luz o en periodo de lactancia, con un 
trabajo parcial en horario de noche realizan 

un trabajo nocturno y, por tanto, tienen 
derecho a la protección específica contra los 
riesgos que este trabajo pueda presentar”. 



EL AMIANTO MATA

Este boletín lo elaboramos el equipo de la Secretaría de Salud Laboral de CCOO. 
Somos un grupo de técnicos y técnicas en prevención de riesgos laborales que 
trabajamos por y para ti, apoyándote, asesorándote, acompañándote... Si nos 

necesitas puedes encontrarnos aquí: 

Equipo de Asesoramiento en Salud Laboral CCOO de Madrid
     C/ Pedro Unanue,14 |    91 536 5212 Ext: 5212       
     slmadrid@usmr.ccoo.es
www.saludlaboralmadrid.es
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V Plan Director en Prevención de Riesgos Laborales de la 
Comunidad de Madrid (2017-2020)

Desde CCOO hemos estado trabajando 
desde hace décadas para reivindicar con-
diciones de trabajo que eliminen el riesgo 
que supone la exposición al amianto. Se 
ha conseguido su prohibición pero aún nos 
quedan problemas que abordar:

• Atender a las víctimas, vigilar su sa-
lud, exigir el reconocimiento de sus 
enfermedades como profesionales y 
resarcir el daño que se les ha causa-
do. Cuando hablamos de víctimas nos 
referimos a víctimas por exposición en 
el trabajo, pero también por exposi-
ción doméstica y ambiental.

CCOO apuesta por la creación de un 
Fondo de Compensación para las víc-
timas del amianto y reclama a todas 
las fuerzas políticas que apoyen la Ley 
sobre el Fondo de Compensación a las 
Victimas del amianto que actualmente 
se está tramitando en el Congreso de 
los Diputados.

• Gestionar adecuadamente el amianto 
instalado. Queda mucho amianto ins-
talado en las cubiertas de los barrios, 
en polígonos industriales, en multitud 
de naves, en colegios, hospitales, etc. 
Hay que identificarlo, saber dónde 
está y conocer su estado, para evitar 
poner en riesgo la salud de los traba-
jadores y trabajadoras (operaciones 
de reparación, mantenimiento, susti-
tución, demolición) y de la población 
en general.

CCOO de Madrid considera absoluta-
mente imprescindible y urgente que las 
administraciones central, autonómica 
y local asuman sus responsabilidades 
y se pongan a trabajar de forma inme-
diata y coordinada para la realización 
de censos de edificios e instalaciones 
que contienen amianto, comenzando 
por los lugares públicos más sensible 
como son colegios, hospitales o edifi-
cios públicos.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Los Delegados/as de Prevención 
pueden ser un recurso preventivo?

No, porque sus funciones son incompatibles.

Como DP se representa a la parte trabajadora y como recurso pre-
ventivo se desarrolla la actividad en nombre de la empresa.

Sólo en caso de situación excepcional, imprevista o de fuerza ma-
yor tendría sentido.
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CURSOS BÁSICOS 
EN PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 
PARA NUEVOS 
DELEGADOS Y 
DELEGADAS
DE PREVENCIÓN

ASESORAMIENTO

En lo que va de año hemos 
formado a más de 200 dele-
gados y delegadas de pre-
vención de distintas federa-
ciones (Sanidad, Comercio, 
Servicios, Enseñanza) y en 
diferentes comarcas (Madrid, 
Las Vegas, Norte, Oeste, He-
nares y Guadarrama).

Si necesitas formarte, 
¡Llámanos!

Además, desde la Secretaría de Salud La-
boral de CCOO Madrid te ayudamos con 
cualquier duda o problema que te pueda 
surgir con relación a la Salud Laboral: ac-
cidentes, mutuas, riesgos psicosociales, 
inspección de trabajo, etc. 


