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Los últimos datos publicados por la Comisión Europea ponen de manifiesto 
que el cáncer es la causa del 53% de los casos de mortalidad vinculados al 
desempeño de una actividad profesional, teniendo aquel su origen en la 
exposición a agentes de naturaleza cancerígena. 

Ello está llevando a las instituciones públicas a incrementar la vigilancia sobre los 
trabajos expuestos a este tipo de agentes. Por un lado, los organismos europeos 
han dando los primeros pasos en orden a regular nuevos  valores máximos de 
exposición a agentes cancerígenos, al aprobar la Directiva 2017/2398, de 12 de 
diciembre de 2017. 

Por otro lado, las últimas actuaciones que la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social ha venido realizando en algunas empresas de sectores como el aeronáutico 
han puesto de manifiesto la necesidad de revisar los protocolos existentes en la 
gestión de los trabajos con agentes cancerígenos. 

Si bien el Real Decreto 665/1997 tiene por objeto regular la protección de 
los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición a este tipo 
de agentes, sigue existiendo cierta incertidumbre a la hora de abordar el 
tratamiento de los mismos, lo que da lugar a importantes contingencias no solo 
en el ámbito de la salud laboral, sino también en cuanto a la observancia de 
los criterios que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social pueda adoptar en 
cada momento.

Adicionalmente, en el ámbito de las relaciones laborales con representantes de 
los trabajadores y sindicatos son habituales las discrepancias sobre la gestión 
de las medidas que las empresas deben adoptar e incluso las reclamaciones 
salariales vinculadas con los pluses de toxicidad previstos en los convenios 
colectivos de referencia. 

El objetivo de este foro es conocer y debatir, en una breve sesión eminentemente 
práctica, los aspectos fundamentales a considerar en el ámbito de los trabajos 
con agentes cancerígenos, que permitan a las empresas del sector aeronáutico 
adaptar sus procedimientos en la materia y fijar pautas de actuación adecuadas.

11:00 h Presentación y moderación
D. Federico Durán, departamento Laboral de Garrigues.

11:05 h Consideraciones normativas sobre los trabajos con  
compuestos cancerígenos
D. Nicolás Clark, departamento Laboral de Garrigues. 

11:45 h  Últimas acciones inspectoras
D. Rafael López, departamento Laboral de Garrigues.  

12:15 h  Coloquio

12:30 h  Café
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