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JORNADA DE PRESENTACIÓN del 
INFORME DE OSALAN SOBRE EL AMIANTO EN LA C.A.E.  

Día 22 de Febrero de 2012 
 

Bizkaia Aretoa (Auditorio Baroja). Avda. de Abandoibarra, 3. BILBAO 
 

 

 

 
D. Jose Antonio Carnero, Responsable de la Inspección de Trabajo de Bizkaia. 

 
1- Con carácter general exponga la normativa laboral que regula lo relativo a la exposición 

profesional al amianto, y asimismo, indíquenos a su parecer, si ese marco normativo le 
parece adecuado y suficiente para garantizar desde los poderes públicos el derecho a la 
seguridad y salud de la población trabajadora que esté o haya podido estar sometida a la 
exposición profesional al amianto.  

2- Situado el marco normativo donde nos moveremos, se hace imprescindible conocer el papel 
concreto a jugar por la Inspección de Trabajo. Para ilustrar las actividades teóricas a 
desarrollar facilítenos datos sobre ellas en el ejercicio pasado (2011).  

3- ¿Cuál o cuáles medidas considera necesario implementar para mejorar la eficacia y la 
eficiencia con respecto al papel a jugar por la Inspección de Trabajo? Exponga las que le 
parece que pudieran llevarse a cabo por otras instituciones de cara a la mejora. 

 

Dña. Asunción Muruaga, Médica del Trabajo de la USL, responsable del programa de 

amianto. 

 
1- Exponga brevemente el papel que les atribuye tanto la normativa de creación de Osalan, su 

Reglamento de Estructura como la normativa sanitaria o laboral que regula lo relativo a la 
exposición profesional al amianto. ¿Le parece suficiente?  

2- Al objeto de conocer exactamente el volumen de las actividades que desarrollan podría 
exponer los datos que considere oportunos al respecto, correspondientes al año 2011.  

3- ¿Qué medidas considera necesario adoptar en Osalan para que las actividades reseñadas 
anteriormente sean desarrolladas de manera más eficaz y eficiente? Cite aquellas que le 
parece que pudieran llevarse a cabo por otras instituciones implicadas en el tema. 

 

D. Xabier Elexpe Uriarte, Responsable de la Inspección Médica del Departamento de Sanidad 

del Gobierno Vasco. 

 
1- Como garantes o defensores del derecho a la salud de los ciudadanos y ciudadanas de 

nuestra CAV, más concretamente de aquellos que estuvieron o están expuestos con carácter 
profesional al amianto, cuéntenos el papel que le atribuye el ordenamiento jurídico actual a la 
Inspección médica.  

2- Ilústrenos con el volumen de las actividades que desarrollaron el año pasado al respecto y 
valore los recursos con los que llevan a efectos las mismas.  

3- ¿Le parece adecuado el nivel de colaboración respecto a la exposición profesional al amianto 
que tiene su Departamento con el INSS, con Osakidetza y con Osalan? ¿Qué considera 
necesario mejorar o promover? Y díganos si alguna de esas medidas que propondría se la 
dirige a otra institución para que mejore el papel a desarrollar con respecto al tema que nos 
ocupa.  
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D. Victor Echenagusia Capelastegui, Director de Asistencia Sanitaria de Mutualia. 

 
1- Como mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, 

es decir como entidad colaboradora de la Seguridad Social para las contingencias 
profesionales, en este caso derivadas de la exposición profesional al amianto ¿qué papel les 
atribuye ésta normativamente hablando? Todo ello desde la óptica preventiva, asistencial y/o 
rehabilitadora. ¿Le parece suficiente? 

2- Ateniéndonos a la casuística concreta ¿Podría comentar con cifras el volumen de trabajo que 
supone para Uds. dar cumplimiento a lo dispuesto, haciendo especial hincapié en actividades 
concretas, recursos humanos comprometidos y volumen económico referido al ejercicio 
2011?  

3- ¿Considera necesario acometer alguna medida para mejorar la eficacia y la eficiencia con 
respecto al papel a jugar por las MATEPSS respecto a la materia que nos ocupa? Exponga 
alguna que le parece que pudiera llevarse a cabo por otras instituciones de cara a la mejora. 

 

D. Iñigo López-Areal García, Responsable del Area sanitaria del SP de Nervacero, S.A. 

 
1- Los empresarios para garantizar el derecho a la salud en los lugares de trabajo pueden 

organizar la prevención en torno a un servicio de prevención propio con respecto a la 
disciplina preventiva de la medicina del trabajo como en el caso de Nervacero, S.A., donde 
Ud. trabaja. Exponga brevemente como está organizada la disciplina preventiva de la que es 
Ud. responsable y el papel que les atribuye la normativa vigente en relación con la exposición 
profesional al amianto (tanto actual como pasada).  

2- Al objeto de conocer exactamente el volumen de las actividades que desarrollan ¿Podría 
exponer los datos que considere oportunos al respecto, correspondientes al año 2011, 
comenzando por la situación que generó su primera actuación ante el problema que nos 
ocupa?  

3- ¿Cree que podría mejorar las actuaciones que lleva a cabo ante los Trabajadores/as 
expuestos al amianto en su empresa? ¿Cómo? Igualmente ¿Qué medidas considera 
necesario adoptar por otras instituciones implicadas en el tema? 

 

D. Zigor Artamendi, Gerente Región Norte de la Sociedad de Prevención de Fremap. 

 
1- También como en el caso anterior los empresarios para garantizar el derecho a la salud en 

los lugares de trabajo pueden organizar la prevención en torno a un servicio de prevención 
ajeno con el que conciertan la disciplina preventiva de la medicina del trabajo. Exponga 
brevemente como está organizada en su entidad especializada la VST y el papel que les 
atribuye la normativa vigente en relación con la exposición profesional al amianto bien sea de 
trabajadores en activo o post-ocupacionales.  

2- Para que nos hagamos una idea más real de su actuación nos podría describir el volumen de 
las actividades que desarrollan mediante los datos que considere más relevantes al respecto, 
correspondientes al año 2011.  

3- Si fuera el caso, propónganos la medida o medidas a implementar que  mejoraran los 
procesos o el tiempo que conllevan cuales quiera de las actuaciones que realizan ante los 
Trabajadores/as expuestos al amianto que su sociedad tutela. Igualmente ¿Considera 
necesario que alguna de las instituciones implicadas en el tema deba adoptar? 

 

D. Carlos Sola Sarabia, Subdirector de Asistencia Sanitaria de Osakidetza. 

 
1- De todos los ciudadanos y ciudadanas es sabido el papel que tiene atribuido el Servicio 

Vasco de Salud, que podríamos resumir en dos palabras diciendo que asume el cuidado de la 
salud de la población de la CAV. Sin embargo no tengo muy claro que esos ciudadanos 
conozcan el papel que la normativa les asigna respecto del cuidado de la salud de la 
población trabajadora expuesta al amianto. Explíquenos el papel que les toca jugar Uds.  

2- Establecido el marco en el que se mueven, indíquenos el proceso seguido con los recursos 
humanos sanitarios que desarrollan las precitadas tareas (objetivos de sus actuaciones, 
información, formación y adiestramiento), así como la información cuantitativa de las mismas 
que desarrollaron el año pasado al objeto de ver reflejada la carga de trabajo añadida por el 
desempeño de tales actividades, y valore si disponen de los recursos necesarios con los que 
llevar a efecto las mismas.  
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3- ¿Cómo valoran desde Osakidetza el nivel de colaboración respecto a la exposición 
profesional al amianto que tiene su organismo con el INSS, con el Departamento de Sanidad 
y con Osalan? ¿Qué le parece necesario mejorar o promover? ¿Alguna medida dirigida a otra 
institución para que mejore el papel a desarrollar con respecto al tema que nos ocupa? 

 

D. Jose Félix de Jaime Arbaiza, Director Provincial del INSS de Bizkaia. 

 
1- Exponga los principios y fines que la Ley General de Seguridad Social establece para el 

Sistema de Seguridad Social, así como las funciones que se le encomiendan al INSS como 
entidad gestora de la Seguridad Social para las contingencias profesionales, en este caso 
derivadas de la exposición profesional al amianto. ¿Le parece que con la normativa en vigor 
se da respuesta a los problemas planteados por la exposición profesional al amianto o cree 
necesario más? 

2- De cara a reflejar con mayor profundidad su actividad ¿Podría comentar con cifras, referidas 
al ejercicio 2011, el volumen de trabajo que supone para Uds. dar cumplimiento a lo 
dispuesto en la normativa?  

3- Tenemos conocimiento de las conversaciones mantenidas por el INSS con el Departamento 
de Sanidad, con Osakidetza y con Osalan de cara a establecer un convenio de colaboración 
para la realización de actuaciones conjuntas en relación con los trabajadores afectos de 
patologías derivadas de la utilización laboral del amianto, que tiene por objetivo fundamental 
la elaboración de un protocolo de actuación en orden a evaluar, con criterios facultativos 
homogéneos, el menoscabo funcional y la etiología o contingencia profesional, que presenta 
el trabajador/a afectado/a de patologías secundarias a la manipulación o exposición 
ambiental al amianto, de forma que la valoración de una posible situación de incapacidad 
laboral temporal y/o permanente y, en su caso, del grado correspondiente de incapacidad, se 
efectúe con todos los antecedentes y elementos de juicio necesario.¿Considera necesario la 
firma de este convenio y/o acometer otra medida para mejorar la eficacia y la eficiencia con 
respecto al papel a jugar por INSS en la materia que nos ocupa? Para terminar ¿Le parece 
necesario que otras instituciones pudieran llevar a cabo otras medidas de cara a la mejora? 

 

 

Barakaldo, 6 de febrero de 2012. 


