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Qué está en juego

LA SALUD Y LA SEGURIDAD SON UNA PRIORIDAD para los interlocutores sociales en los

sectores de construcción, materiales de cons
trucción, cemento y madera. Por desgracia, la
construcción y la fabricación van a la cabeza en
Europa en número de accidentes laborales. Re
presentaron más de una cuarta parte (29,94 %)
de todos los accidentes laborales no mortales y
más de un tercio (34,6 %) de todos los acciden
tes laborales mortales en la UE-28 en 2017 1.
Los trabajadores de estos sectores están ex
puestos a numerosas sustancias químicas (por
ejemplo, amianto, creosota, emisiones de gases
de escape de motores diésel, nanomateriales y
polvo de madera) que plantean graves riesgos
para su salud2.
La construcción tiene la puntuación más baja
en el índice de entorno físico. Existen distintos
tipos de riesgos físicos: relacionados con la
postura o ergonómicos, ambientales (incluidos
vibraciones, ruido y altas y bajas temperatu
ras) o peligros biológicos y químicos3. Tanto
en la construcción como en la industria, la
salud mental y el bienestar se ven seriamente
amenazados por la intensidad del trabajo, de
terminada principalmente por plazos ajustados,
demandas excesivas y máquinas que dictan el
ritmo de trabajo4. Los riesgos psicosociales
para los trabajadores de la construcción residen
en su escaso control sobre su trabajo y métodos
previstos, la imposibilidad de utilizar plena
mente sus habilidades y/o ser recompensados

o apreciados por sus esfuerzos, su exclusión
de la toma de decisiones que les afectan, así
como tareas repetitivas y monótonas y pocas
oportunidades de interacción social5. Los ries
gos psicosociales se agravan por la compleja
organización del trabajo con la participación de
múltiples partes interesadas y contratistas, lo
que dificulta la coordinación. La disminución del
empleo en el sector en el período 2008-2015
afecta negativamente a la satisfacción laboral y
a la seguridad de ingresos6.
Por su parte, la digitalización está planteando
nuevas oportunidades y desafíos, como la posi
bilidad de retirar de los entornos peligrosos a
los trabajadores de los sectores de la madera y
el mueble o la simplificación del mantenimiento
de la maquinaria gracias a los sensores. Por
otro lado, el aumento de la automatización ex
pone a los trabajadores a presiones en cuanto a
plazos. La complejidad de las tareas, las largas
jornadas laborales, el estar localizable en todo
momento y las interacciones cognitivas con dis
positivos digitales y los robots generan estrés
mental o el riesgo de trabajar solo y sentirse
aislado7. Existen presiones similares a la salud
mental laboral que afectan al sector de la cons
trucción, a consecuencia de la tendencia hacia
la digitalización y la aplicación a gran escala del
modelado de información de edificios (BIM) para
una planificación, diseño, creación y gestión
rentables de edificios e infraestructuras8.

1 Eurostat (hsw_n2_01) y (hsw_n2_02).
2 Federación Europea de Trabajadores de la Construcción y la Madera (2019), Política de la FETCM relativa a la protección de los trabajadores
expuestos a sustancias químicas peligrosas en el lugar de trabajo.
3 Eurofound (2017), Sexta Encuesta europea sobre las condiciones de trabajo (actualización de 2017).
4 Ibidem.
5 Federación Europea de los Trabajadores de la Construcción y la Madera (2019), Los riesgos psicosociales en la construcción.
6 Instituto Europeo para la Investigación del Trabajo en el Sector de la Construcción (2019), Mental health in construction.
7 CENFIM (2019), Digit-Fur. Impacts of the digital transformation in the wood furniture industry.
8 Instituto Europeo para la Investigación del Trabajo en el Sector de la Construcción (2019), Mental health in construction.
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Prácticas específicas
La salud y la seguridad se mencionan explícitamente como competencias de los comités
de empresa europeos (CEE) en el 32 % de los acuerdos de CEE9 . Las conversaciones sobre
las actividades y condiciones de trabajo a menudo alcanzan un mayor consenso y unen
a los miembros de los CEE más que las cuestiones relacionadas con el sueldo o el empleo.
Abordar estas cuestiones trasciende las diferencias (por ejemplo, tamaño de la sede, situación
económica, características locales y nacionales, cultura del diálogo social) y ayuda a identificar
situaciones comunes10.

Para los comités de empresa europeos que deseen iniciar un diálogo con la dirección
en este ámbito, puede ser útil
incluir en los acuerdos del CEE cláusulas que hagan de la salud y la seguridad una
cuestión permanente en el orden del día de las reuniones periódicas y aclaren el contenido



y el tiempo dedicado a la información sobre salud y seguridad que debe proporcionar
la dirección central.

 Información

sobre salud y
seguridad en
los acuerdos
del CEE

EL ACUERDO DEL CEE DE BUZZI UNICEM DE
2016 enumera iniciativas en materia de salud y

seguridad en el lugar de trabajo entre las cuestiones de información y consulta.
El acuerdo del CEE del Grupo Cementir de 2011
se refiere a la información sobre lesiones, largos
períodos de ausencia y datos estadísticos afines
para el grupo y país por país, así como iniciativas
relacionadas con la salud y la seguridad en el
lugar de trabajo. Además, se incluye información
sobre el número de fallecimientos, lesiones y
cuasi accidentes en cada planta, informes sobre
evaluaciones de riesgos y peligros ambientales,
hallazgos de auditorías ambientales y detalles
completos de los programas de salud y seguridad en cada planta (incluidos el número de
representantes de seguridad, la formación que
se les ofrece y los recursos a su disposición para
las tareas de seguridad).

El acuerdo del CEE de Recticel de 2012 prevé
informes de la dirección central sobre el número,
el contenido y los resultados de cualquier programa de formación y plan de mejora realizado
en el ámbito de la salud, la seguridad y el medio
ambiente.
El acuerdo del CEE del Grupo Marazzi (industria
cerámica) de 2014 aborda los aspectos de salud
y seguridad por parte de un Grupo de Estudio
Restringido (un representante por país más un
presidente) que se reúne una vez al año.

El acuerdo del CEE de Vinci de 2014 incluye un
procedimiento específico de información trimestral, únicamente con el Comité Restringido,
sobre accidentes de trabajo, accidentes de viaje y
enfermedades profesionales.
9 Instituto Sindical Europeo (2015), European Works Councils and SE Works Councils in 2015.
10 Confederación Europea de Sindicatos (2014), El papel de los comités de empresa europeos en la seguridad y salud en el trabajo y la anticipación del cambio.
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¡Mejorar la seguridad es una tarea interminable!
El diálogo social europeo puede ayudar a establecer
los más altos estándares para una política
de siniestralidad cero en toda la empresa.
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La EFFAT11 proporciona UNA LISTA DE PRE-

•

GUNTAS QUE LOS CEE PUEDEN REALIZAR

•

en las reuniones con la dirección central:

•

•
•

•

•

•

¿La empresa realiza procedimientos de evaluación de riesgos relacionados con el estrés?
En caso afirmativo, ¿esta evaluación de riesgos
conduce a planes de acción o políticas que identifiquen, prevengan y traten los riesgos psicosociales? ¿Los empleados están plenamente
involucrados en la definición de estas políticas?
¿Qué herramientas se utilizan para evaluar los
riesgos relacionados con el estrés en el lugar
de trabajo (por ejemplo, indicadores de alerta,
encuestas sobre las condiciones laborales,
reuniones de grupo y/o individuales con los
empleados, etc.)?
¿La empresa consulta con los representantes
sindicales y de seguridad para evitar el estrés
en el lugar de trabajo?
¿La empresa proporciona formación para ayudar a los empleados a lidiar con el estrés y las
situaciones difíciles?

El CEE de Buzzi Unicem acordó UNA CLASIFICACIÓN HOMOGÉNEA DE ACCIDENTES LABORALES (tipologías, gravedad, causas, etc.) para

todas las sedes de la multinacional. La información sobre lesiones y cuasi accidentes debe ser
notificada rápidamente a la dirección central. Los
miembros del CEE contribuyen a que la información fluya de forma transparente y puntual desde
el nivel local al central y utilizan el procedimiento
de información y consulta a nivel europeo.

•

•

•

¿Cuáles son los horarios en cada país?
¿Cómo se planifican y deciden las horas extras?
¿La empresa ha considerado cambios en las
horas de inicio y fin para ayudar a los empleados a hacer frente a presiones externas a la
organización (por ejemplo, cuidado de niños,
rutas de desplazamiento deficientes, etc.)?
¿La empresa ha desarrollado un sistema para
notificar a los empleados en caso de plazos
ajustados no planificados o cualquier necesidad excepcional de trabajar horas extra?
¿Se aplican las disposiciones nacionales y europeas para la prevención y la seguridad en el
trabajo?
¿Cuántos empleados se han visto afectados por
enfermedades relacionadas con la exposición
a riesgos psicosociales? ¿Cuántos empleados
han estado de baja por enfermedad por motivos relacionados con riesgos psicosociales
(es decir, estrés, depresión o agotamiento)?

La dirección debe enviar un comunicado con el
tema de la reunión de información y consulta
(incluida documentación relacionada), al menos
entre 15 y 30 días antes de la reunión, a todos
los miembros del CEE especificando la fecha, el
lugar y el horario acordados con el Comité Restringido.

 Preguntas

para plantear
a la dirección
central sobre
riesgos psico
sociales

 Algunos

consejos para
mejorar la
información
sobre salud
y seguridad

En LafargeHolcim, la información se traduce a
todos los idiomas de los miembros del CEE.

permitir a los miembros del comité de empresa europeo expresar su opinión
sobre cuestiones de salud y seguridad y recibir comentarios de la dirección central.



LA CONSULTA debe efectuarse «en un momento, de una manera y con un contenido que permitan a los representantes de los trabajadores emitir un dictamen sobre la base de la información

facilitada sobre las medidas propuestas acerca
de las cuales se realiza la consulta» (Directiva
2009/38/CE).

 Procedimientos

de consulta en
acuerdos de CEE

11 Federación Europea de Sindicatos de la Alimentación, Agricultura y Hostelería-Turismo (2016),
Enhancing EFFAT’s role in European Works Councils and transnational companies.
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•
•

•

•

 Soluciones

que los miembros
del CEE pueden
sugerir a la
dirección central
frente a los
riesgos psico
sociales

La consulta se basa en un procedimiento
de información.
El procedimiento de consulta debe comenzar
puntual para que los representantes de los
trabajadores dispongan de tiempo suficiente
para elaborar propuestas e influir en la decisión final.
Debe preverse tiempo de conversación y debate entre los representantes de los trabajadores
y la dirección.
El procedimiento de consulta debería dar lugar
a una postura del CEE, a la que la dirección
debe responder12.

La EFFAT proporciona UNA LISTA DE POSIBLES
SOLUCIONES QUE LOS MIEMBROS DEL CEE
PUEDEN PROPONER una vez hayan recibido las
cifras e información sobre el impacto de los riesgos psicosociales dentro de la multinacional:
•
•
•

•
•
•

Un nuevo programa de formación
Diseñar políticas de prevención y asistencia
Una organización del trabajo diferente que
impulse la participación y el control de los
trabajadores en la toma de decisiones
Diseñar el contenido del trabajo
Planificar la carga de trabajo
Mejorar el equipo y el entorno de trabajo

Algunos acuerdos de CEE distinguen entre los
temas relativos a información y los relativos al
procedimiento de consulta.
El acuerdo del CEE de Engie (sector energético)
de 2017 especifica que se debe consultar al CEE
sobre prevención y seguridad, condiciones de
trabajo y política de salud y prevención de accidentes. Los representantes de los trabajadores
pueden expresar su opinión y la dirección central
puede responder.
El acuerdo del CEE de Vinci establece que la postura del CEE debe formalizarse por escrito.

La EFFAT divide las medidas de prevención en
primarias (soluciones ergonómicas, diseño del
trabajo y el entorno, cambios en las oportunidades de desarrollo profesional y en la carga de
trabajo), secundarias (programas de educación
y formación) y terciarias (apoyo psicológico y
asistencia para el personal afectado por eventos
traumáticos)13.

12 Federación Europea de los Trabajadores de la Construcción y la Madera (2016), Guía práctica sobre información y consulta para los miembros de los CEE.
13 Federación Europea de Sindicatos de la Alimentación, Agricultura y Hostelería-Turismo (2016),
Enhancing EFFAT’s role in European Works Councils and transnational companies.
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incluir en los acuerdos de CEE cláusulas relativas a los recursos económicos,
técnicos y materiales para que los miembros del CEE puedan abordar mejor los temas
de salud y seguridad.



El acuerdo del CEE del Grupo LafargeHolcim
incluye una sesión formativa de dos días para
los miembros del CEE y los representantes de la
dirección, antes de la primera reunión después
de la firma del acuerdo. Cada vez que se eligen
nuevos miembros del CEE, se organizan sesiones
formativas de uno o dos días. Periódicamente,
se prevén sesiones formativas de un día al año
y de dos días cada cuatro años para mantener
actualizados los conocimientos de los miembros
del CEE.

PARA UNA FORMACIÓN EFICIENTE DE LOS
MIEMBROS DEL CEE:
•

•

•

DEBEN ORGANIZARSE SESIONES FORMATIVAS SOBRE LOS TEMAS DEL PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN Y CONSULTA, COMO
SALUD Y SEGURIDAD. El acuerdo del CEE de

Vinci garantiza doce días de formación en cuestiones jurídicas, económicas y sociales durante
el cargo como miembros del CEE. Esto incluye la
legislación europea y la normalización en materia de salud y seguridad, así como la aplicación
nacional.

Se asignan DISPOSITIVOS DE TELECOMUNICACIONES (por ejemplo, portátiles, impresoras,
intranet, etc.) a los miembros del CEE para que
puedan llevar a cabo sus deberes y responsabilidades.
El acuerdo del CEE de Buzzi Unicem prevé una
sección dentro de la revista de la empresa Portland dedicada específicamente a artículos sobre
el trabajo del CEE.
EL ACUERDO DEL CEE DE VINCI PREVÉ UNA
PLATAFORMA ELECTRÓNICA PARA LOS
MIEMBROS DEL CEE donde almacenar todos

los documentos y actas pertinentes y difundirlos
entre los trabajadores.
El acuerdo del CEE del Grupo Elia permite a los
representantes de los trabajadores tomarse un
tiempo libre razonable durante el horario de tra-

•

•

Decidir anualmente los temas de formación y
qué miembros y sustitutos del CEE requieren
formación.
Decidir el número de días de formación
necesarios (tener en cuenta el tiempo de
desplazamiento y de formación), cuándo debe
realizarse la formación y con qué frecuencia.
Evitar que el curso de formación se celebre
después de una reunión del CEE, porque la
formación pasaría a un papel secundario. Es
mejor que la formación se ofrezca como un
evento independiente.
Preguntar al coordinador del CEE qué entidades formativas tienen experiencia en el área
pertinente.
Reservar tiempo al final del curso para hacer
balance del mismo, poner en perspectiva los
conocimientos adquiridos, su utilidad y cómo
se pueden aplicar al trabajo dentro del CEE14.

bajo normal para sus funciones. Este tiempo se
considera como tiempo de trabajo y se paga en
consecuencia. Las reuniones del CEE se realizan
en inglés, alemán, francés y/o neerlandés, con
servicios de interpretación facilitados por la empresa. La agenda, las actas y cualquier información adicional se generan en todos estos idiomas.

 Actividades

formativas para
los miembros
del CEE

 Más recursos

para los CEE

LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES PUEDEN SOLICITAR LA PARTICIPACIÓN
DE UN COORDINADOR DE LA FETCM en las reuniones del CEE. La FETCM supervisa los CEE en
sus sectores gracias a su red de coordinadores.
LOS CEE PUEDEN HACER USO DE LA ASISTENCIA DE EXPERTOS INTERNOS Y EXTERNOS.

El Coordinador de los CEE de la FETCM debe
aprobar a estos expertos. La FETCM recomienda
la presencia de un experto externo como derecho
recogido en el acuerdo. Los acuerdos de los CEE

14 Federación Europea de los Trabajadores de la Construcción y la Madera (2016), Guía práctica sobre información y consulta para los miembros de los CEE.
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deben aclarar el método de designación y financiación, cómo se puede utilizar el experto y las
condiciones bajo las cuales la experta/el experto
ejecuta sus tareas15.

alojamiento, los servicios lingüísticos, los asesores externos y las actividades de comunicación
razonables.

TODOS LOS COSTES Y GASTOS RELACIONA-

SEGUIMIENTO LIMITADAS A LOS MIEMBROS

DOS CON EL CEE DEBEN SER CUBIERTOS

DEL CEE antes y después de las sesiones plenarias con la dirección central están previstas en el
44 % de los acuerdos16 de los CEE. Las reuniones
preparatorias permiten a los miembros de los
CEE debatir los temas del orden del día. En las
reuniones de seguimiento, pueden acordar acciones y respuestas comunes.

POR LA DIRECCIÓN. Esto debería establecerse

en el acuerdo del CEE e incluir las reuniones
del Comité Restringido y el CEE, las reuniones
preparatorias y plenarias, las reuniones de los
grupos de trabajo y las actividades formativas
del CEE, incluidos los viajes, las comidas, el

LAS REUNIONES PREPARATORIAS Y DE

Para los comités de empresa europeos que quieran llevar el diálogo con la dirección
al siguiente nivel puede ser útil


crear grupos de trabajo permanentes en el comité de empresa europeo o redes

de representantes de los trabajadores locales responsables de la salud y la seguridad.

 Grupos

de trabajo
sobre salud
y seguridad

En el acuerdo del CEE de ENGIE, se prevén
GRUPOS DE TRABAJO AD HOC Y TEMPORALES Y CUATRO GRUPOS DE TRABAJO
PERMANENTES. Uno de los grupos de trabajo
permanentes se ocupa de la salud y la seguridad,
la prevención de los riesgos laborales y la calidad
de vida en el trabajo. Cada grupo de trabajo está
compuesto por miembros del CEE y la dirección.
Se reúnen dos veces al año durante dos días,
además de posibles reuniones adicionales. Se
puede invitar a participar a otras partes interesadas (por ejemplo, representantes de trabajadores
locales, profesionales competentes, empleados,
expertos de la CES, etc.). Los informes del grupo
de trabajo se añaden al orden del día del CEE.

El acuerdo del CEE del Grupo LafargeHolcim
incluye un GRUPO DE TRABAJO PERMANENTE
DE SALUD Y SEGURIDAD para apoyar el objeti-

vo de cero siniestralidad (prevención, protección
de la salud y bienestar). El grupo de trabajo
proporciona recomendaciones, análisis y buenas
prácticas y es un punto de contacto para los
representantes de los trabajadores de salud y seguridad del Grupo. El grupo de trabajo se reúne
trimestralmente. Los expertos internos del grupo
y/o los miembros de las federaciones sindicales
pueden apoyar las reuniones preparatorias. También se pueden celebrar reuniones extraordinarias. El grupo de trabajo puede acceder a todos
los datos necesarios, incluidos los incidentes y
accidentes investigados por la dirección, visitar
plantas y operaciones locales, invitar a expertos
de LafargeHolcim, así como a miembros de federaciones sindicales y recibir formación especializada en asuntos de salud y seguridad.

El estrés hace que enfermes.
El comité de empresa europeo aspira a una cultura
de prevención compartida en todo el grupo.

15 Federación Europea de los Trabajadores de la Construcción y la Madera (2016), Guía práctica sobre información y consulta para los miembros de los CEE.
16 Instituto Sindical Europeo (2015), European Works Councils and SE Works Councils in 2015.
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ampliar las competencias de los miembros del comité de empresa europeo
para incluir la firma de acuerdos sobre cuestiones trasnacionales y aportaciones
a proyectos trasnacionales.



 Competencias

de negociación
de los CEE
en materia
de salud
y seguridad

El 4 % de los CEE tienen la facultad de activar
proyectos y el 3 % tiene competencias de negociación en cuestiones trasnacionales17.

•

En algunos acuerdos de CEE, se incluyen LA

El «Convenio Europeo sobre Salud y Seguridad» del Grupo Barilla de 2017, firmado por la
dirección, el CEE y la EFFAT ofrece directrices
para todas las empresas y sedes del Grupo en
cuestiones de salud y seguridad. Las partes se
comprometen a:

REDACCIÓN Y FIRMA DE ESTATUTOS SOBRE
SALUD Y SEGURIDAD. La «Política de Salud y
Seguridad del Personal – Prácticas del Grupo
Solvay» compromete a la dirección de cada instalación del Grupo a:
•

•
•

•
•

•
•

garantizar que las condiciones de trabajo permitan salvaguardar la salud y el bienestar de
los trabajadores;
cumplir con las normativas locales, nacionales
e internacionales aplicables;
supervisar la evolución de dichas normativas
y ajustarlas a las normas establecidas en el
Grupo;
adoptar una política coherente para el seguimiento de la salud de los trabajadores;
proporcionar a cada trabajador/a un equipo de
protección individual adecuado para su puesto
y las tareas que realiza;
ofrecer información y formación sobre salud y
seguridad en el idioma adecuado;
y el seguimiento de los subcontratistas que
trabajan en las sedes del Grupo para garantizar que cumplen con los requisitos de salud
y seguridad, equivalentes a los aplicados al
personal del Grupo.

•
•

•

•

•

•

•

La declaración conjunta de Vinci de 2017 sobre el
objetivo de cero siniestralidad del CEE y la dirección proporciona un marco de referencia para las
acciones esenciales y fundamentales sobre salud
y seguridad en las empresas del Grupo. Cuestiones importantes:
•
•
•
•

Medidas de información y formación para los
empleados
Su participación activa en el tema
Evaluaciones de riesgos que se llevarán a cabo
a su debido tiempo
Uso de equipos de protección individual

•

•

Asistencia a los subcontratistas por parte de
las empresas del Grupo en materia de salud y
seguridad

hacer de la salud y la seguridad de los empleados un punto permanente en sus planes;
organizar cursos y oportunidades de formación, información y sensibilización, con la
participación y el apoyo de expertos y especialistas en la materia;
planificar oportunidades para proporcionar
información detallada y debatir sobre la situación en los diversos países y sedes;
encontrar un enfoque común entre las partes, compartiendo las mejores soluciones,
experiencias y prácticas experimentadas en
los distintos países y sedes, así como en otros
entornos corporativos;
identificar las sedes y las situaciones operativas para la intervención prioritaria con el fin de
mejorar los indicadores de salud y seguridad;
proponer planes de prevención transversales
vinculados a objetivos cuantitativos y cualitativos;
introducir políticas de seguimiento nacionales
y locales;
supervisar, analizar y debatir las diversas acciones adoptadas o planificadas en cada país
durante la sesión plenaria del CEE;
y proporcionar información y datos actualizados sobre salud y seguridad en las distintas
sedes europeas del Grupo.

17 Instituto Sindical Europeo (2015), European Works Councils and SE Works Councils in 2015.
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mejorar la coordinación vertical y horizontal en el ámbito de la salud y la seguridad,
involucrando a representantes de los trabajadores nacionales y locales, así como a
subcontratistas y otras empresas que operen en el mismo sector o cadena de valor.



LA FUERZA DE LOS SINDICATOS Y LOS COMI-

LAS EVALUACIONES DE RIESGOS, LOS ESTU-

TÉS DE EMPRESA en todos los niveles depende

DIOS Y LA CONSULTA A LOS TRABAJADORES

de su coordinación.

en la esfera local ayudan a identificar áreas
prioritarias de intervención, diseñar programas
transversales y difundir las buenas prácticas.

Se puede facilitar el trabajo de los CEE con las
siguientes medidas:
•

•
•

•

•

Invitar a uno o más representantes de los
organismos nacionales/locales a las reuniones
del CEE
Permitir que los miembros de los CEE visiten
las sedes locales
Designar a un representante de cada sitio o
empresa para que se encargue de establecer
contacto con el CEE
Apoyar las acciones locales en consonancia
con el campo de trabajo del CEE (por ejemplo,
mediante la presencia de algunos miembros
del CEE sobre el terreno cuando las sedes
locales experimentan dificultades o crisis)
Implementar software de traducción en línea
para traducir fácilmente correos electrónicos

LAS PLATAFORMAS EN LÍNEA pueden facilitar
el intercambio de información entre el CEE y
otros organismos, como es el caso en Vinci.
LOS CURSOS FORMATIVOS o las reuniones pre-

paratorias centradas en el papel del CEE son cruciales para hacer que los representantes locales de
los trabajadores comprendan el trabajo del CEE,
fomentando así la interacción y la cooperación18.

 Relaciones

entre los CEE
y el nivel local

El CEE de France Telecom/Orange realizó un estudio sobre los riesgos psicosociales entre todos
los trabajadores (en 16 países europeos). Se espera que este estudio de pie a negociaciones nacionales sobre planes específicos de prevención
y protección19. La dirección nacional/local y los
representantes de los trabajadores informan de
los resultados al CEE, para garantizar un círculo
virtuoso de información20.
El acuerdo de Recticel de 2016 sobre salud,
seguridad y medio ambiente entre el CEE y la
dirección incluye evaluaciones de riesgos y la
consulta a delegados sindicales a nivel local. Los
gerentes locales deben informar a los delegados
sindicales sobre los proyectos de innovación y las
nuevas tecnologías, que potencialmente afectan
a la salud y la seguridad. Los trabajadores pueden denunciar posibles peligros y proporcionar
sugerencias de mejora. El Comité Restringido
puede llevar a cabo análisis comparativos de
las medidas de salud y seguridad en diferentes
sedes.

TODOS LOS SUBCONTRATISTAS que operen

EL INTERCAMBIO DE OPINIONES Y PRÁCTI-

en las sedes de las multinacionales deben estar
cubiertos por acuerdos sobre cuestiones de
salud y seguridad. Los acuerdos de Solvay y Vinci
incluyen la obligación de supervisar a los subcontratistas.

CAS entre los miembros de los CEE de diferentes

empresas puede mejorar aún más la acción
de los CEE en materia de normas de salud y
seguridad. Las reuniones internacionales (co-)
organizadas por los coordinadores de la FETCM
y los CEE ayudan a establecer vínculos entre los
miembros de los CEE y otras partes interesadas.

 Salud y

seguridad en
toda la cadena
de suministro

18 Federación Europea de los Trabajadores de la Construcción y la Madera (2016), Guía práctica sobre información y consulta para los miembros de los CEE.
19 Confederación Europea de Sindicatos (2014), El papel de los comités de empresa europeos en la seguridad y salud en el trabajo y la anticipación del cambio.
20 Federación Europea de Sindicatos de la Alimentación, Agricultura y Hostelería-Turismo (2016), Enhancing EFFAT’s role in European Works Councils
and transnational companies.
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Las partes
ESPECIALISTAS
EN SALUD Y SEGURIDAD
LABORAL
DIRECCIÓN
CENTRAL

DIRECCIÓN
LOCAL
MÉDICO
LABORAL

COMITÉ
DE EMPRESA
EUROPEO

COMITÉ DE
EMPRESA MUNDIAL

TRABAJADORES

REPRESENTANTES
DE LOS TRABAJADORES
LOCALES

REPRESENTANTES DE
LOS COMITÉS DE SEGURIDAD Y LOS COMITÉS
MIXTOS DE SEGURIDAD
DE LOS TRABAJADORES

ORGANIZACIONES
SINDICALES LOCALES

INSTITUCIONES
EUROPEAS
Y ORGANIZACIONES
DE NORMALIZACIÓN
COORDINADOR DE CEE
Y FETCM
DIÁLOGO SOCIAL
EUROPEO

EL COMITÉ DE EMPRESA EUROPEO (CEE)
es un órgano que reúne a representantes de los
trabajadores de los diferentes países europeos
en los que opera una empresa multinacional o
un grupo multinacional de empresas. Su objetivo
es garantizar la información y la consulta a los
empleados sobre la evolución de la empresa
y cualquier decisión significativa europea que
pueda afectar a los niveles de empleo o a las
condiciones de trabajo. El derecho a establecer
un CEE se aplica a las empresas o grupos de
empresas con al menos 1000 empleados en la
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UE y en los demás países del Espacio Económico
Europeo (Noruega, Islandia y Liechtenstein) y,
al mismo tiempo, con al menos 150 trabajadores
por país en al menos dos Estados miembros.
El proceso de creación de un CEE se inicia a partir de una solicitud por parte de 100 empleados
de dos países o una iniciativa del empleador.
La composición y el funcionamiento del CEE se
adapta a la situación específica de la empresa
mediante un acuerdo firmado por la dirección
y los representantes de los trabajadores de los
diferentes países implicados.

Se atribuye un papel importante al COORDINADOR DEL CEE. En los sectores de construcción,
materiales de construcción, cemento y madera,
la Secretaría de la FETCM selecciona al coordinador del CEE en consulta con las organizaciones afiliadas a la FETCM que tienen miembros
en la empresa trasnacional en cuestión. El
coordinador del CEE suele ser un representante
de un sindicato de la FETCM con sede en el país
donde opera la dirección central. El coordinador
del CEE actúa como experto sindical para los
representantes del CEE, fomentando el trabajo
en equipo y la comunicación interna positiva,
supervisando las acciones de la dirección central
en cumplimiento del acuerdo del CEE y la ley,
proporcionando consultoría a los representantes
del CEE y participando en todas las reuniones
del CEE y el Comité Restringido. El coordinador
del CEE es el enlace entre el CEE y la Secretaría
de la FETCM y las organizaciones afiliadas que
participan en la empresa trasnacional.

de la madera, las contrapartes de la FETCM son
la Confederación Europea de Industrias de la Madera (CEI-bois), la Federación Europea de Industrias del Mueble (EFIC) y la Federación Europea
de Tableros de Madera (EPF).

LA FEDERACIÓN EUROPEA DE TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA
MADERA (FETCM) es la federación europea de
trabajadores que abarca construcción, madera,
silvicultura e industrias y oficios afines. Es miembro de la Confederación Europea de Sindicatos
(CES). Las organizaciones sindicales europeas
representan a los trabajadores a nivel europeo.
Existen organizaciones sindicales europeas tanto
intersectoriales como intrasectoriales. La CES
es la principal organización sindical europea y
representa a trabajadores de diferentes sectores.

EL COMITÉ DE EMPRESA MUNDIAL es un
grupo de representantes de los trabajadores establecido en una empresa trasnacional de forma
voluntaria, ya sea a través de un acuerdo trasnacional o como resultado de una decisión del
empleador. Puede crearse como un organismo
independiente del CEE o como una ampliación
de un organismo supranacional existente, como
el CEE. No existen normas jurídicas (internacionales o europeas) que regulen la creación de
comités de empresa mundiales.

EL DIÁLOGO SOCIAL EUROPEO es un foro de
debate, consulta, negociaciones y acciones conjuntas en el que participan organizaciones que
representan a las dos partes de la industria (empresarios y trabajadores) en la Unión Europea. Se
trata de un diálogo tripartito en el que participan
las autoridades públicas o un diálogo bipartito
entre los empleadores europeos y las organizaciones sindicales. Se desarrolla intersectorialmente y dentro de los comités sectoriales de
diálogo social. Para el sector de la construcción,
las organizaciones implicadas en el diálogo
social europeo son la Federación Europea de
Trabajadores de la Construcción y la Madera
(FETCM), la Federación Europea de la Industria
de la Construcción (FIEC) y la Confederación
Europea de Constructores (EBC). Para el sector

A nivel intersectorial, las organizaciones que
participan en el diálogo social europeo son la
CES, la Confederación de Empresas Europeas
(BusinessEurope), el Centro Europeo de Empresas Públicas y de Empresas de Interés Económico General (CEEP), el SMEunited, el Consejo de
Personal Profesional y Directivo Europeo (Eurocadres) y la Confederación Europea de Ejecutivos
y Personal Directivo (CEC).
LA DIRECCIÓN CENTRAL es la gerencia de la
empresa a escala comunitaria o, en el caso de un
grupo de empresas comunitario, la gerencia de
la empresa de control. Su ubicación puede estar
dentro o fuera de la Unión Europea.

LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES LOCALES engloban a representantes de
los trabajadores, comités de empresa o delegados sindicales de las diferentes sedes y/o entidades europeas de una empresa multinacional o un
grupo multinacional de empresas.
LA DIRECCIÓN LOCAL es la gerencia de los
diferentes centros y/o entidades europeas de una
empresa multinacional o grupo multinacional de
empresas.
LOS TRABAJADORES son toda la mano de obra
europea empleada por una empresa multinacional o un grupo multinacional de empresas.
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LOS REPRESENTANTES DE LOS COMITÉS
DE SEGURIDAD Y LOS COMITÉS MIXTOS DE
SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES son las
principales estructuras que proporcionan representación de los empleados en el ámbito de la
salud y la seguridad en todos los Estados miembros europeos. La información y la consulta a los
representantes responsables específicamente de
la seguridad y la salud de los trabajadores se establecen en la Directiva 89/391/CEE. Existen diferencias entre los Estados miembros, de acuerdo
con su legislación específica. En general, los
representantes de salud y seguridad de los trabajadores pueden ser elegidos por la plantilla o
por los trabajadores o el sindicato, mientras que
los comités mixtos suelen estar compuestos por
representantes de los trabajadores, por un lado,
y el empleador (o un representante) por otro. Los
profesionales de salud y seguridad de la empresa
también pueden participar en los comités. En
algunos países, las cuestiones de salud y seguridad se abordan principalmente a través de las
estructuras de representación existentes, como
los comités de empresa.

LOS ESPECIALISTAS EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO son designados por el
empleador para llevar a cabo actividades relativas a la protección y la prevención de riesgos
laborales para la entidad y/o centro.

LOS MÉDICOS LABORALES se ocupan de
mantener la salud en el lugar de trabajo y se
centran en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de lesiones y enfermedades laborales.

LAS ORGANIZACIONES SINDICALES
LOCALES representan a los trabajadores de los
diferentes países y territorios europeos donde
opera una empresa multinacional o un grupo
multinacional de empresas.
LAS INSTITUCIONES EUROPEAS Y LAS
ORGANIZACIONES DE NORMALIZACIÓN
son los principales órganos que establecen el
marco jurídico, político y técnico para la salud y
la seguridad en el trabajo en la Unión Europea.
Los interlocutores sociales participan en un procedimiento de consulta con la Comisión Europea,
antes de que se presenten las propuestas políticas sobre temas sociales. La Comisión elabora
solicitudes de normalización mediante un proceso de consulta con un amplio grupo de partes
interesadas, incluidos los interlocutores sociales.
Los interlocutores sociales del sector de la construcción solicitan una mayor participación en los
procesos de definición, implementación y evaluación de las normas21.

21 Federación Europea de los Trabajadores de la Construcción y la Madera, Federación de la Industria Europea de la Construcción,
Comité Europeo de Maquinaria de Construcción (2017), Trabajo más seguro con máquinas para la construcción.
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Las reglas del juego

DIÁLOGO SOCIAL DE LA UE
La FETCM y la FIEC han adoptado varias declaraciones conjuntas sobre salud y seguridad:
•

•

•

•

•

•

Declaración conjunta de los interlocutores sociales de la industria europea de la construcción sobre la Semana Europea para la Salud
y la Seguridad en el Trabajo «Construyendo
seguridad» (2004)
Declaración conjunta de los interlocutores
sociales de la industria europea de la construcción con motivo de la Cumbre Europea de
Salud y Seguridad en Bilbao (2004)
Recomendación conjunta sobre la prevención
del estrés profesional en el sector de la construcción (2006)
Opinión conjunta de la FETCM y la FIEC sobre
la nueva estrategia comunitaria en salud y
seguridad para 2013-2020 (2012)
Memorando de entendimiento «Trabajo más
seguro con máquinas para la construcción»
(2017)
Declaración conjunta de los interlocutores sociales europeos del sector de la construcción
sobre la comunicación «Trabajo más seguro
y saludable para todos – Modernización de la
legislación y las políticas de la UE de salud y
seguridad en el trabajo» (2018)

La FETCM y la CEI-bois han adoptado varias declaraciones conjuntas sobre salud y seguridad:
•

•

•

Declaración conjunta de los interlocutores sociales en las industrias europeas de la madera
(2010)
Posición conjunta de la FETCM y la CEI-Bois
sobre la nueva estrategia de salud y seguridad
(2013)
Declaración conjunta de los interlocutores
sociales europeos en los sectores de la madera y el mueble (sobre salud y seguridad en el
trabajo) (2018)

A nivel intersectorial, los interlocutores sociales
han alcanzado los siguientes acuerdos autónomos que se han transpuesto en los Estados
miembros:
•
•

Acuerdo marco sobre el estrés laboral (2004)
Acuerdo marco sobre el acoso y la violencia
en el trabajo (2007)

DIRECTIVAS Y REGLAMENTOS
DE LA UE
El Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea (TFUE) reconoce el papel de la Unión
Europea en la ayuda a los Estados miembros
para garantizar un entorno de trabajo seguro y
saludable y para crear unas condiciones equitativas. Los artículos 151 y 153 otorgan a la UE la
facultad de adoptar directivas que establezcan
requisitos mínimos en el ámbito de la salud y la
seguridad en el trabajo.
La Directiva 89/391/CEE («Directiva marco»
sobre salud y seguridad en el trabajo) contiene
obligaciones básicas para los empleadores y
los trabajadores en cuanto a salud y seguridad.
Obliga a los empleadores a adoptar las medidas
preventivas adecuadas. Introduce el principio de
evaluación de riesgos y define sus principales
elementos (por ejemplo, la identificación de
riesgos, la participación de los trabajadores,
la introducción de medidas adecuadas con la
prioridad de eliminar los riesgos en origen, la
documentación y la reevaluación periódica de los
riesgos en el lugar de trabajo). También incluye
requisitos para que los empleadores evalúen y
gestionen los riesgos psicosociales.
La directiva marco se aplica a menos que las
directivas individuales contengan disposiciones
más estrictas y específicas.
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Las directivas individuales adaptan los principios
de la Directiva marco a:
•
•

•

•

•

Tareas específicas, como la manipulación
manual de cargas (Directiva 90/269/CEE)
Peligros específicos en el trabajo, como exposición a sustancias peligrosas (por ejemplo, la
Directiva 2004/37/CE relativa a carcinógenos o
mutágenos en el trabajo; Directiva 2009/148/CE
sobre la exposición al amianto en el trabajo)
o agentes físicos (por ejemplo, la Directiva
2002/44/CE sobre vibraciones; Directiva
2003/10/CE sobre el ruido)
Lugares de trabajo y sectores específicos,
como obras temporales o móviles (Directiva
92/57/CEE)
Grupos específicos de trabajadores, como
trabajadores jóvenes (Directiva 94/33/CE), trabajadoras embarazadas (Directiva 92/85/CEE)
y trabajadores con una relación laboral de
duración determinada (Directiva 91/383/CEE);
Requisitos específicos de salud y seguridad,
como el uso de equipos de trabajo (Directiva
2009/104/CE) y equipos de protección individual (Directiva 89/656/CEE y Reglamento comunitario 2016/425) para el diseño y la construcción de máquinas (Directiva 2006/42/CE).

el lugar de trabajo no sólo contribuyen al bienestar de los trabajadores, sino que también
tienen un impacto positivo en la productividad
de las empresas y en la sostenibilidad del
sistema de seguridad social. Identifica tres
grandes desafíos de salud y seguridad:
o Mejorar la aplicación de las normas de salud
y seguridad en todos los Estados miembros,
en particular mediante la mejora de la
capacidad de las microempresas y de las
pequeñas empresas para establecer estrategias eficaces y eficientes de prevención de
riesgos.
o Mejorar la prevención de las enfermedades
laborales abordando los riesgos existentes,
nuevos y emergentes.
o Afrontar el envejecimiento de la población
activa en la UE.
•

La comunicación de la CE sobre «Trabajo más
seguro y saludable para todos – Modernización de la legislación y las políticas de la UE
de salud y seguridad en el trabajo» de 2017
identifica tres ámbitos de intervención para
dar un nuevo impulso al Marco estratégico de
la UE:
o Combatir el cáncer profesional a través de
propuestas legislativas acompañadas de una
mayor orientación y sensibilización.
o Ayudar a las empresas, en particular a las
microempresas y a las PYME, a cumplir las
normas de seguridad y salud en el trabajo.
o Cooperar con los Estados miembros y los
interlocutores sociales para eliminar o
actualizar las normas obsoletas y mejorar y
ampliar la protección, el cumplimiento y la
aplicación sobre el terreno.

•

El pilar europeo de derechos sociales de 2017
estipula 20 principios clave y se estructura en
torno a tres cuestiones (igualdad de oportunidades y acceso al mercado de trabajo; condiciones de trabajo justas; protección e inclusión
sociales). El principio 10 establece que los
trabajadores tienen derecho a un alto nivel de
protección de su salud y seguridad en el trabajo
y a un entorno de trabajo adaptado a sus necesidades profesionales, lo que les permite prolongar su participación en el mercado laboral.

Las directivas de la UE son vinculantes en su
totalidad y obligan a los Estados miembros a
transponerlas al derecho nacional dentro de un
plazo determinado. Los Estados miembros son
libres de adoptar normas más estrictas para la
protección de los trabajadores. Por lo tanto, los
requisitos legislativos sobre salud y seguridad
en el trabajo pueden variar entre diferentes estados22.

DOCUMENTOS POLÍTICOS DE LA UE
La Comisión Europea ha adoptado una serie de
documentos estratégicos políticos:
•

El Marco Estratégico de la UE sobre Salud y
Seguridad en el Trabajo 2014-2020 reconoce
que la prevención de riesgos y la promoción
de condiciones más seguras y saludables en

22 Más información en www.osha.europa.eu. Para una descripción completa de la legislación en materia de salud y seguridad en los Estados miembros de la UE:
https://oshwiki.eu/wiki/Category:OSH_systems_at_national_level
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NORMAS DE LA UE
Las «normas armonizadas» son adoptadas por
las organizaciones europeas de normalización:
Comité Europeo de Normalización (CEN), Comité
Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC) e Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI). Orientan a las empresas
para que cumplan los requisitos establecidos en
la legislación europea.
La UE adopta legislación en materia de salud
y seguridad. Después, la Comisión emite solicitudes de normalización (o «Mandatos») a las
organizaciones europeas de normalización, que
preparan normas técnicas y especificaciones
para facilitar el cumplimiento de los requisitos.
Se supone que los productos fabricados (o los
servicios prestados) de conformidad con las
normas armonizadas cumplen los requisitos correspondientes. El uso de normas es voluntario.
Cualquier fabricante (o proveedor de servicios)
que no siga una norma está obligado a demostrar que sus productos (o servicios) cumplen con
los requisitos esenciales.
Alrededor del 25 % de las normas europeas
publicadas por el CEN se han desarrollado en
respuesta a solicitudes de normalización emitidas por la Comisión. Las principales áreas de
normalización en salud y seguridad son:
•

•

Equipo de protección individual (EPI): ergonomía, seguridad y comodidad son las tres principales preocupaciones al diseñar nuevos EPI.
La seguridad y salud en el trabajo es pertinente para cualquier Comité Técnico (TC) del
CEN que desarrolle normas para un producto
o servicio utilizado en el entorno de trabajo.
Por ejemplo: CEN/TC 114 de seguridad de la
maquinaria; CEN/TC 122 de ergonomía;
CEN/TC 126 de las propiedades acústicas
de los elementos de construcción y de los
edificios; CEN/TC 137 de la evaluación de la
exposición en el lugar de trabajo a agentes
químicos y biológicos; CEN/TC 211 de acústica;
CEN/TC 231 de vibraciones y choques mecánicos; CEN/TC 352 de nanotecnologías.
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