
CCOO se ha personado como acusación particular en 
la denuncia presentada por la Fiscalía contra siete 
responsables de Metro de Madrid por poner en grave 
riesgo la salud de sus empleados al permitirles tra-
bajar expuestos al amianto sin adoptar medidas para 
manipularlo con seguridad.

NÚMERO TERCERO 2019 |  Pág 1

ACCEDE A LA VERSIÓN DIGITAL EN EL SIGUIENTE ENLACE
https://indd.adobe.com/view/8ba26f59-f8e6-4de3-82a7-1103090f28ca

O a traves del 
siguiente codigo

COMISIONES
OBRERAS
DE MADRID

Desde CCOO coincidimos con la Fis-
calía que podrían existir tres delitos 
muy graves; uno contra los Dere-
chos de los Trabajadores y otros dos 
por homicidio imprudente y lesiones 
por imprudencia, tras la muerte de 
dos trabajadores a consecuencia de 
su trabajo con amianto en Metro de 
Madrid, y la declaración de enfer-
medad profesional, por la misma 
causa, a otros trabajadores.

CCOO sostiene en un comunicado 
que algunos de los responsables de 
Metro de Madrid “ocultaron, duran-
te muchos años, a los trabajadores 
y a sus representantes legales” la 
existencia de muchas piezas con 
amianto” en los trenes, las máqui-
nas y las instalaciones. Piezas que 
fueron manipuladas “sin protección 
por muchos trabajadores a los lar-
go de su vida laboral”.

El final del 
verano llegó...
Y como todos los años el “síndrome 
postvacacional”. No hay consenso so-
bre su naturaleza, pero sí parece claro 
que se trata de un trastorno adaptati-
vo que se produce tras la incorpora-
ción “abrupta” al trabajo. 

Es un fenómeno que afecta más in-
tensamente a las mujeres (pues a sus 
obligaciones laborales se suman las 
domésticas y familiares) y a las per-
sonas que están sometidas a entor-
nos laborales hostiles: jornadas ma-
ratonianas, altos ritmos de trabajo, 
estilos de mando autoritarios, violen-
cia física o psicológica, etc.

Los síntomas que acarrea son: ansie-
dad, cansancio, sensación de no po-
der hacer frente a situaciones y bajo 
estado de ánimo. La mejor solución 
es, sin duda, prevenir los riesgos en 
el origen, pues la vuelta a entornos de 
trabajo seguros y saludables no debe-
ría ser tan traumática.

Una Sentencia 
muestra  
como se utiliza la 
prevención en contra 
de un trabajador.

Un juzgado de Barcelona, a raíz de 
una denuncia de CCOO, constata 
que Quirón Prevención presionó a 

una médica para cambiar el informe 
con el que un trabajador (y delegado 
sindical) fue despedido por Ineptitud 

Sobrevenida, utilizando los reconoci-
mientos médicos para un fin distinto 
a la prevención.



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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“El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo colabora  en esta publicación en el marco del V Plan Director de Prevención de Riesgos 
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ciones de sus autores. La obra recoge exclusivamente la opinión de su autor como derecho de libertad de expresión”

Vivir para trabajar: cómo los 
excesos en la jornada de trabajo 
impactan en la salud
Los datos facilitados en informes ante-
riores de CCOO de Madrid sitúan a la Co-
munidad a la cabeza del tiempo de tra-
bajo no remunerado, tanto de las horas 
extra que no se pagan como del exceso 
de horas por jornada habitual supe-
rior a la pactada y que no se retribuyen, 
afectando en nuestra región a 252.000 
trabajadores y trabajadoras a jornada 
completa que, de media, soportan  10,6 
horas semanales de extensión no retri-
buida de su jornada, por lo que pueden 
superar las 50 horas de jornada. 

Esta realidad coincide con la situación 
que día a día nos trasladan muchos tra-
bajadores y trabajadoras y en la que nos 
plantean dos escenarios diferenciados, 
uno se corresponde con sectores con 
una notoria precariedad y en los que 
los trabajadores y trabajadoras son 
contratados por un número de horas 
muy inferior al que en la práctica rea-
lizan como ocurren en los sectores de 
comercio y hostelería, y por otro lado se 
corresponde con sectores con un em-
pleo más seguro en los que la prolon-
gación de jornada se ha convertido en 
una forma de relación habitual con la 
empresa, como por ejemplo en el sec-
tor financiero o de seguros. 

Tras estos datos no solo se esconde un 
fraude y una situación de precarización 
de trabajadores y trabajadoras sino que 
también pueden tener un importan-
te impacto en la salud: Enfermedades 
cerebrovasculares, Depresión, Abuso 
de sustancias, Pérdida de memoria, 

Dificultades para dormir, Incremento 
de riesgo de diabetes, Dolores muscu-
lares, Problemas digestivos y repercu-
sión negativa en la vida personal y fami-
liar de las mujeres.

El mayor tiempo de exposición multipli-
ca los riesgos

Es evidente que el aumento en las jor-
nadas de trabajo provoca un aumento 
en la exposición a los riesgos: aumenta 
la probabilidad de tener un accidente de 
trabajo,  aumenta la exposición a agen-
tes peligrosos, es un factor determi-
nante de peligro para los movimientos 
repetitivos y las posturas forzadas, y es 
un factor fundamental en la exposición 
a factores psicosociales.

Desde CCOO concluimos que:

1.- Los elementos de regulación y control 
de la jornada son necesarios para prote-
ger y garantizar los derechos de trabaja-
dores y trabajadoras, para atajar las si-
tuaciones de precariedad y acabar con el 
fraude, pero también tienen un carácter 
claramente preventivo y de mejora de la 
salud de la población trabajadora.

2.- Es urgente derogar la reforma labo-
ral que ha instalado una organización 
del trabajo injusta y nociva para la salud 
de la población trabajadora

3.- Es necesario analizar en profundi-
dad esta realidad y es exigible una ma-
yor investigación en este campo.

¿Debe la empresa 
lavarme la ropa 
de trabajo ante 
riesgo biológico?

Hay gran cantidad de actividades la-
borales dónde existe una exposición 
a riesgo biológico: sanitaria y socio-
sanitaria, relacionada con retirada y 
manipulación de residuos, depura-
doras, lavanderías, etc. 

El artículo 7 del Real Decreto 
664/1997 describe que “El empre-
sario se responsabilizará del lavado, 
descontaminación y, en caso necesa-
rio, destrucción de la ropa de trabajo 
y los equipos de protección quedando 
rigurosamente prohibido que los tra-
bajadores se lleven los mismos a su 
domicilio para tal fin.”

Esta medida, muy efectiva, crea con-
troversia en las empresas, por des-
conocimiento o poco interés para 
realizarlo. La cultura preventiva en 
relación al riesgo biológico aún es 
escasa. La comunicación de acciden-
tes de riesgo biológico en el trabajo 
aún llama mucho la atención debido 
a que muchos de ellos quedan en-
mascarados por la sospecha de que 
sea una enfermedad común y eso 
hace que no se declaren.

Como delegadas y delegados de pre-
vención debéis solicitar que se cum-
pla para evitar contagios y riesgos 
para la salud de las trabajadoras y 
los trabajadores.
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