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DIREI.G:TIIVA DEL CONSEJO DE LA C. E. E. RELATIVA A LA PROTECCION 

DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS DEBIDOS A LA EXPOSI

CION AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO. 

ACTUACION DE.:LAS ORGANIZACIONES SINDICALES.-

1.- INTRODUCCION 

Considerando el tema ·de esta jornada desde la posición 

de CC.OO. voy a tratar en mi intervención, no sólo los 

aspectos concretos de información y seguimiento, contempla

dos en la Directiva como medidas participativas en la eva

luación y control del riesgo, sino desde una perspectiva 

global, la participación sindical en todo el proceso que 

conlleva la adaptación de la legislación nacional a la Di

rectiva 86/188, que da nombre a esta jornada técnica y que 
1 

la propia directiva recoge en su artículo 11. Consecuente-

mente, expondré también algunas cuestiones que en el ámbito 

de la política general de seguridad y salud laboral nos sus

cita la Directiva, aún siendo ésta, en su objetivo particu

lar, ajena a las mismas. 

2. CONSIDERACIONES GENERALES 

Como sindicato de clase valoramos positivamente la Di

rectiva, por lo que ésta supone de un primer instrumento 

legal de aplicación general y referencia común, abierto por 

otra parte a una revisión periódica, a través de la cual 

se pueda ir dando concreción a ciertas ambigüedades o terre

nos de nadie en que la Directiva se debate en ocasiones. 

En primer término nos parece un aspecto positivo el pro-
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nunciamiento del articulo 5 por -la prevención de riesgos, 

en la medida en que los progresos técnicos lo hagan posible 
' y en conexión con este pronunciamiento, resulta obligado para 

los _ estados miembros y a tenor de lo dispuesto en el artículo 

8, establecer una normativa adecuada a este fín. Por nuestra 

parte creemos que el control que puede ejercerse en la propia 

concepción de las instalaciones y medios de trabajo, debe 

ser materia avanzada en la reglamentación de a<;laptación de 

la Directiva a nuestro país. La propia O.G.S.H.T. contiene 

en su artículo 31 algunas referencias y en particular, enten

demos que esta nueva normativa, debe incluir la obligatorie

dad no solo de una información, en caso de riesgo derivado 

de los materiales o equipos, sino de medidas constructivas 

y organizativas en orden al posible aislamiento del riesgo. 

Nos interesa resaltar este p-unto, ya que es evidente que la 

protección personal no puede ser una solución general o al 

menos es, en cualquier caso, la peor solución. 

La Directiva plantea la protección frente al riesgo de 

pérdida de la capacidad auditiva, como principal y de hecho 

único objetivo. Sin embargo, en la Directiva se habla de o

tros riesgos para la salud y seguridad, creemos entender en 

el sentido de riesgo derivado, si bién no parecen ir dirigi

das en este sentido, las medidas de la Directiva, a pesar 

de que el propio enunciado de ésta y el artículo 1, punto 

1, de forma algo esquiva, parece querer darle carácter gene

ral. Creemos que este extremo debe quedar claro, pues es evi

dente que existen riesgos no auditivos en la exposición al 

ruido, de orden psíquico y de inseguridad inducida, que de 

'hecho quedan al margen de la Directiva. Estos criterios estan 

reclamando lógicamente un estudio adecuado de su incidencia 

real, bajo la consideración de que unos límites de exposición, 

como los establecidos en la Directiva pueden resultar insegu

ros o insalubres en determinadas circunstancias. 

Este nos lleva a tratar la mayor exigencia legal que hoy 

en dia tiene la O.G.S.H.T., respecto del ruido,al ~imitar esta 

a 80 dB. el nivel acústico máximo permitido. Con todas las 

apreciaciones· que se quieran sobre la indefinición de la Or-
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denanza y su d~ficíl aplicabilidad, es evidente que los dos 

valores que establece la Directiva 85 dBA y 90 dB A suponen 

un , retroceso. El punto 3 del artículo 1 de la Directiva con

templa de hecho que la misma es un mínimo común exigible, 

que en absoluto impide que los Estados miembros se doten 

de disposiciones que, como el caso nuestro tomando la Orde

nanza, expresen una mayor protección de los trabajadores, 

teniendo por objeto estas disposiciones y cito textualmente 

" la reducción del nivel de ruido sufrido durante el trabajo, 

mediante la actuación en la fuente, con vistas, en particular, 

a lograr valores de exposición que eviten molestias innecesa-

rias". 

Nosotros creemos que la actual limitación legal represen

ta en principio una mayor posibilidad de protección , inclu

yendo como objetivo, aunque sea a todo lo largo plazo que 

se quiera la eliminación de los efectos nocivos del ruido, 

no solo sobre el oido, sino sobre el sistema circulatorio 

y nervioso o como agente inductor de aislamiento e inseguri

dad. Por tanto afirmcroos que debe manten1erse, pues, por otra 

parte no parece existir ningún estudio epidemiologico del 

ruido como contaminan te físico en nuestro país, que pueda 

avalar y garantizar la conservación de la capacidad auditiva 

en la banda de 80-90 dB. Los 80 dB A1 contituyen en defini

tiva una medida de alerta y aunque evidentemente, no preten

demos que se mantenga esta limitación como criterio indecli

nable o inflexible, si al menos con la misma categoría de 

control que se asigna en la Directiva al valor de 85 dB. 

y como objetivo a alcanzar en lógica progresión según niveles 

de salud, seguridad y eliminación de molestias. En cual

quier e as o , no debe ol vidm:se que ¡;:ma ciertos ~ y c::::ierti:s ITErl.ks re 
trabajo, así como desde el punto de vista del medio ambiente 

no laboral, los criterios de exigencia no son ya del orden 

de evitación de molestias, sino en función del nivel de aten

ción requerida en relación con el riesgo de fatiga y de acci

dente, con valores límites de exposición inferiores. 
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En definitiva, de acuerdo con nuestros obJ"etivos el ruido 
1 1 

como factor de ri,esgo tiene implicaciones que no se agotan 

en · ~ protección auditiva, objeto de esta Directiva, y en con

s~cuen·cia el valor límite dado por esta debe ser asumido como 

un valor de protección auditiva máximo, que no puede ser tomado 

como de seguridad. 

3. PARTICIPACION SINDICAL EN EL CONTROL DEL RIESGO. 

Una vez establecidas las consideraciones precedentes, abor

daremos en conexión con lo previsto en la Directiva y que debe 

ser trasladado a las disposiciones legales de nuestro país , 

los aspectos de participación sindical en el control del riesgo 

y limitación de sus consecuencias. 

3.1. Evaluacióny medición 

En el artículo 3. l. se {ndica que el ruido será "objeto 

de una evaluación y en caso necesario de una medición ... " pero 

es evidente que la .evaluación sólo podrá ser realizada tras 
1 

una medición adecuada. Por ello entendemos que es preciso contar 

con datos homogeneos que puedan servir para evaluar la situación 

de riesgo. La situación actual en este sentido debería ser favo

rable, en tanto es presumible que existan datos fiables de apro

ximación al problema real, por los registros del Instituto Na

cional de Seguridad e Higiene, que a lo largo de su existencia 

ha venido realizando mediciones de forma continua. No obstante 

sería necesario conocer bajo que metodología se han realizado 

las mediciones y en el caso del empleo de dosimetros; que crite

rios de integración para alcanzar el valor de la exposición 

diaria personal como nivel acústico equivalente en d B A . 

Al parecer, el método señalado en la Directiva, diferente en 

este aspecto del utilizado hasta ahora por el Instituto de Segu

ridad e Higiene, pudiendo esta diferencia tener repercusión 

en ciertos casos de exposición parcial, ya que las diferencias 

pueden alcanzar valores significativos a efectos de evaluación. 

ce. 00. plantea una aplicación extensiva del contenido del 

artículo 3. de la Directiva, reivindicando su participación 
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en la puesta a punto del método y la confección de un plan de 

evaluación y revisión que entendemos debe establecerse como 

tal en el marco de la actividad regular de los Comités de Segu

ridad e Higiene. Creemos que esta planificación debe quedar 

prefigurada y prescrita en la reglamentación nacional de adapta

ción, a fín de dar concreción a las acciones de control y por 

otra parte aportar claridad a los términos ambigüos· "con arreglo 

a la legislación y usos nacionales". 

3.2. Información y Formación 

La información y formación que deben recibir los trabajado

res en los supuestos contemplados en los artículos 4 y 5 de 

la Directiva debe quedar desarrollada en la normativa de adapta 

ción en el sentido de formalizar su relación con los registros 

concretos de su trabajo. Es decir, creemos que debe ser una 

formación selectiva en función de las circunstancias específicas, 

de forma que el objetivo de reducción del ruido pueda ser juzga-

do y valorado, con 

de necesidad de uso 

independencia de la cuestión más personal 
1 

de protectores auditivos en evitación del 

daño, como una posibilidad técnica de prevención. 

3.3. Vigilancia Médica 

La vigilancia médica nos sugiere nuevamente el tema de la 

etapa actual anterior a la puesta en vigor de una normativa 

específica derivada de esta Directiva. Nosotros entendemos que 

debería existir en el momento presente un volumen suficiente 

de datos, en que basar un estudio higienico, previo, que fuese 

capaz de apartar criterios realistas y de protección a la hora 

de elaborar esta normativa. Debería existir un dictamen médico 

es tadis tico sobre salud auditiva de la población laboral de 

España que nos ayudare a definir l os límites que deben estable

cerse y los grados de control y vigilancia que han de implantar

se para conservar o mejorar estos niveles de salud, en raz,ón 

a la distribución y forma de presentación del riesgo medido 

Nos tememos que nada de ello existe y ni siquiera es posible 

en estos momentos a pesar de la experiencia de años del I.N.S.H. 
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T. y los datos actuales son tan p-obres y deficientes como 

las estadísticas de enfermedades profesionales. 

Con estos precedentes, esta claro para nosotros que la 

Directiva adoptada debe ser punto de partida para asumir una 

vigilancia médica controlada y en este punto el sindicato, 

se propone actuar de forma decidida para que la normativa 

establezca claramente un documento personal, llámese cartilla 

-sanitaria o como sea, que recoja toda la información de los 

reconocimientos sucesivos, cuya periodicidad debe quedar ex

presamente determinada en los diferentes supuestos . Por otra 

parte pretendemos hacer llegar a la normativa, de acuerdo 

con lo antes dicho, la exigencia de controles de alerta por 

debajo de 85 dB A _ ya que ésta será la forma de saber la rea

lidad del riesgo y la necesid-ad de progresar en la revisión 

de la normativa. Creemos también interesante el establecimien-
' to de un diagnostico sobre otros posibles efectos del ruido 

o su repercusión en 

si lleva aparejada 

otras partes del organismo, en especial 

circunstancias especiales (vibraciones, 

exigencia de atención, etc.) 

Estas condiciones deben ser contempladas en la normativa 

de adaptación. A su vez, eremos debe darse mayor precisión 

a los puntos contenidos en el anexo II de la Directiva en 

orden a los periódos de revisión en función de la gravedad 

del riesgo y o la necesidad concreta de ligar la vigilancia 

médica y el diagnóstico, a la evaluación técnica del ambiente 

de trabajo, entendiendo aquella por tanto como personal e 

integrada (es evidente, que no puede aislarse en la persona 

el aparato auditivo) y la evaluación técnica en tanto el ruido 

puede ser un problema más grave en determinados ambientes 

o circunstancias ligadas al espa c io fisico, iluminación, etc .. 

3.4. Otros aspectos de la participación 

La participación sindical en la elección y control -de 

los protectores auditivos debe desarrollarse en la legislación 

nacional con arreglo a lo dispuesto en la Directiva, artículo 

6 y siguiendo lo indicado en este artículo respecto de la 

ad~tabilidad del protector a cada trabajador individualmente, 

plantearemos que la participación sea definitoria, es decir 
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que los criterios de adaptabilidad y seguridad del protector, 

sean objeto de consideración unilateral por parte de los traba

jadores, siendo en todo caso, a igualdad de protección, crite

rios prioritarios sobre otros de carácter económico. 

Por otra parte creemos que la normativa de adaptación debe 

contemplar, en conexión con el artículo 9 de la Directiva sobre 

posibles excepciones concedidas por los distintos Estados 

miembros, una regulación sobre el proceso de tales concesiones, 

con participación de los sindicatos y limitando los periodos 

de excepcionalidad y estableciendo condicones de prorroga, así 

como disponiendo la obligación de establecimiento de un plan 

de Seguridad y control específico, tanto en evaluación como 

vigilancia médiua paralela para dicho periodo de excepción. 

En este sentido creemos que la actual excepción que la Di

rectiva hace respecto de los trabajadores dedidcados a la nave

gación marítima y la navegación aerea, debe ser compensada con 

la obligación de elaborar un plan de control de las condicones 

reales ya que, en cualquier caso, nuestra crctual norma ti va no 

establece dichas excepciones y debe quedar asegurado en todo 

caso, mediante medidas organiza ti vas o de otro orden que la 

exposición media semanal no supera los límites de protección, 

al igual que se establece esta condición para la excepciones 

posibles contempladas en el artículo 9. 

4. CONSIDERACION FINAL 

De todo lo hasta aquí dicho resulta expecialmente relevante 

el hecho de que la Directiva confía frecuentemente a la "legis

lación y usos nacionales" aspectos muy sustantivos dentro de 

su contenido, en orden a garantizar una ·eficacia de la disposi

ción comunitaria y en particular se traslada a los Estados 

miembros la regulación de la participación e información de 

los trabajadores, esta última con cierta presunción de reserva, 

cuando en el art í culo 7 se dice que el acceso a los datos de 

reconocimiento médi·co que le conciernan seré "en la medida 

en que la legislación y usos nacionales lo permitan". Pues bien, 

CC.OO. considera que la "Legislación y usos nacionales" actuales 

no es tan orientados en sentido positivo hacia una verdadera 
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participación e información. En concreto y a menos que se intro

duzcan condiciones especiales en la normativa nacional del ruido.el a:c 

so ordinario, legal, a una información como la contemplada en 

la Directiva es escaso o nulo, por lo que la legislación y usos 

nacionales actuales son a este fin, poco utiles, j u Zgéí'ndolos 

en la medida que nos permiten. ce. 00. considera por tanto y 
en tal sentido orientará su aportación, según el artículo 11 

de la Directiva, que es preciso, para garantizar la eficacia 

de la aplicación, que el texto reglamentario español establezca 

una verdadera capacidad de control obrero en el ámbito de la 

participación e información,· abriendo paso precisamente a unas 

prácticas y usos nacionales ·que puedan acercarnos a Europa y 

esperando con esta y otras medidas, alcanzar los niveles de 

seguridad, higiene y salud laboral de la C.E.E. 


