
Homogeneización normativa 

CESM critica el caos en los comités de seguridad 

El sindicato pide que se acuerde en el Consejo Interterritorial un sistema de prevención de riesgos 

laborales homogéneo para todas las comunidades. 
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"La salud laboral en el Sistema Nacional de Salud todavía está en pañales", señala a DM Pilar Bartolomé, 

secretaria de salud laboral de CESM, con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el 

Trabajo. Según advierte, las comunidades aplican de manera irregular la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, particularmente en la constitución de los comités de seguridad y salud, que deben crearse en 

todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores: "Muchas comunidades 

han creado los comités tras las reiteradas denuncias de los sindicatos y hay comunidades en las que los 

comités no están funcionando como deberían", lamenta. 

Bartolomé indica que "dentro de las propias comunidades ni siquiera el sistema de prevención de riesgos 

laborales es homogéneo", ya que en una misma autonomía puede existir un comité que se encargue de 

un gran hospital de referencia más su correspondiente área de primaria y otro que sólo supervise un 

hospital comarcal. 

Por ello Bartolomé considera que sería necesario llevar al Consejo Interterritorial "al menos una serie de 

normas generales". Asimismo, señala que en autonomías como Cataluña los ajustes presupuestarios 

están teniendo efectos negativos en cuanto a la prevención de riesgos, por ejemplo en la financiación de 

programas formativos. 

Estudio 

Bartolomé ha adelantado que el sindicato médico está trabajando en un estudio acerca de la implantación 

y actuación real de los comités de seguridad: "No sabemos si hay casos en los que el comité sólo existe 

sobre el papel y si acaso celebre una o dos reuniones al año", insuficientes en su opinión para establecer 

una política de prevención eficiente. Esperan tener los resultados para final de año, "aunque las 

administraciones no están facilitando el trabajo". 

Sobre los temas que más preocupan al sindicato en materia de salud laboral, Bartolomé apunta a un 

posible acoso laboral desde la propia Administración y entre compañeros y las agresiones a médicos: 

durante 2013 se produjeron 354 episodios violentos, según datos de la Organización Médica Colegial, 

aunque fueron menos que en 2012, cuando se contabilizaron 416. 



También cita la importancia de las patologías prevalentes entre los profesionales, como cardiopatías o 

casos de estrés, debido a la naturaleza de la labor asistencial y a una excesiva carga de trabajo que ha 

aumentado con la crisis. Además, dice que hay que añadir otros factores como la feminización del 

colectivo y su avanzada edad, cuya media se sitúa actualmente entre los 45 y 55 años: "Nos preocupa 

que obliguen a ejercer hasta los 70 años por falta de relevo a especialistas como pediatras, ginecólogos, 

cirujanos e incluso cardiólogos". 
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