
““LLAA  NNEECCEESSIIDDAADD de proteger
bienes tan preciados como son
la salud y el medio ambiente
son derechos que asisten a los
ciudadanos y que, como tales,
deben protegerse”. Así comen-
zaba la Cumbre Europea sobre
el Ruido en el Trabajo, celebra-
da en Bilbao, con palabras de
Joseba Azkarraga, consejero
vasco de Justicia, Empleo y Se-
guridad Social.
El Instituto Vasco de Seguridad
y Salud Laboral, Osalan, cons-
tató en su encuesta del año
2004 sobre Salud y Condiciones
de trabajo, que la mayoría de
los trabajadores, un 58 por
ciento, consideraba “muy bajo”
el ruido percibido en su puesto
de trabajo. Sólo el siete por
ciento de los trabajadores esti-
maron que el ruido era elevado
y apenas un dos por ciento lo
calificó de muy elevado.
La parte de audición representa
cerca del diez por ciento del
coste total de las enfermedades
profesionales diagnosticadas en
Europa. Por lo que los manda-
tarios europeos quieren acabar
con este problema cuanto antes.
Los perfiles de los trabajadores
más afectados son los siguien-
tes: hombre trabajador de in-
dustria pesada, minería o agri-
cultura y mujer, cuyo puesto de
trabajo se encuentra en el sector
servicios, centros de llamadas,
restauración y hostelería. Aun-
que como tendencia general los
expertos indican que la exposi-
ción a ruidos fuertes en Europa
no está creciendo significativa-
mente y no se prevé que lo ha-
ga, sí existen ocupaciones labo-
rales en las que la incidencia de
este problema es mucho mayor.
Una de las mayores preocupa-
ciones de las autoridades euro-
peas que debatieron acerca del
ruido en Bilbao es la de la ju-
ventud, ya que los trabajadores
jóvenes tienen un cincuenta por
ciento más de riesgo. Esto re-
quiere una atención especial
para determinar las característi-
cas de sus exposiciones, sus
problemas de salud y también a
la hora de plantear su forma-
ción en el lugar de trabajo.

Sin embargo, el ruido en el en-
torno laboral no es un proble-
ma sólo por el hecho de que
pueda afectar a los trabajado-
res, sino porque supone un cada
vez mayor coste. Durante los
años 1999 y 2001, el ruido re-
presentó cerca del diez por
ciento del coste total de las en-
fermedades profesionales.
Vladimir Spidla, Comisario Eu-
ropeo de Empleo, Asuntos So-
ciales e Igualdad de Oportuni-
dades, manifestó que “el ruido
es una preocupación creciente
en los puestos de trabajo de to-
da Europa, desde fábricas y ex-
plotaciones agrícolas, hasta los
sectores de ocio y servicios”.
Según cifras europeas, más de
trece millones de trabajadores
han sufrido pérdidas auditivas
en el trabajo y, según Spidla “el
ruido va más allá de los proble-
mas auditivos. Puede ocasionar
accidentes, afonías e incremen-
tar los niveles de estrés. Por eso,
la nueva directiva de la Unión
Europea reducirá el nivel máxi-
mo permitido de exposición al
ruido e instará a los empresa-
rios a eliminar o reducir los

riesgos al mínimo. Esta nueva
normativa, entrará en vigor en
todos los países miembros de la
UE a partir del mes de febrero
del año 2006.
Uno de los avances más curio-
sos de la Cumbre del Ruido en
Bilbao, es el de la inclusión de
los músicos como colectivo de
riesgo. Pero, matizando que en
el sector del ocio los músicos no
son el único grupo expuesto al
ruido: técnicos, pinchadiscos y
camareros también están ex-
puestos a altos niveles de ruido.
En ocasiones, este hecho se
agrava por el uso de dispositi-
vos como auriculares, ya que la
pérdida auditiva les lleva a su-
bir cada vez más los volúme-
nes, creando un círculo vicioso
de riesgo.
En la Cumbre del Ruido tam-
bién hubo tiempo para premios:
se entregaron los Galardones a
las Buenas Prácticas en el ám-
bito de la seguridad y la salud
en el trabajo. El Área de Salud
Laboral de Comisiones Obreras
de Euskadi ha obtenido una
“mención especial” por comba-
tir las hipoacusias en Euskadi.
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GGaammeessaa  ffiirrmmaa  uunnaa  ooppee-
rraacciióónn  ddee  ffiinnaanncciiaacciióónn
ssiinnddiiccaaddaa

Gamesa, segundo fabricante
mundial de aerogeneradores
y líder en España en el sector
de fabricación, venta e insta-
lación de turbinas eólicas y
desarrollo y promoción de
parques eólicos, ha firmado
una operación sindicada en
el mercado bancario por un
importe de 1.200 millones de
euros a través de sus filiales.
La operación incluye un
préstamo otorgado por el
Banco Europeo. 

MMoonnddrraaggoonn  UUnniibbeerrttssii-
ttaatteeaa  aallccaannzzaa  uunn  aaccuueerr-
ddoo  ccoonn  MMoonntteerrrreeyy
Mondragon Unibertsitatea ha
alcanzado un acuerdo con el
Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Mon-
terrey, México, para fomen-
tar el desarrollo internacio-
nal de ambos centros. A tra-
vés de este convenio, ambas
instituciones apoyarán acti-
vidades educacionales, pro-
fesionales e interculturales
en el ámbito de la interna-
cionalización. En la práctica
se intercambiarán profesores
y alumnos y se realizarán se-
minarios, cursos y jornadas.

CCTTII  SSoofftt  llaannzzaa  ssuu  nnuuee-
vvaa  ppáággiinnaa  wweebb  ccoonn  ddii-
sseeññoo  rreennoovvaaddoo
La compañía informática CTI
Soft ha lanzado su nueva
web, www.spyro.es, con re-
novado diseño y estructura,
desarrollada por Enterlan
Media, gracias a la cual se
fomenta la comunicación en
las empresas y sus clientes.

RRoobboottiikkeerr  yy  AAzzppiieeggiittuu-
rraa  pprroommoovveerráánn  llaa  iinn-
ffoorrmmaacciióónn  eeuurrooppeeaa

El Consejo de Gobierno de la
Diputación Foral de Bizkaia
ha aprobado sendos conve-
nios de colaboración entre el
Departamento de Hacienda y
Finanzas y la Fundación Ro-
botiker y la Sociedad Pública
Azpiegitura, S.A. con el obje-
tivo de desarrollar un segui-
miento activo de la informa-
ción, legislación y realidad
europeas para el fomento y
divulgación de la informa-
ción europea en Bizkaia. 

De  últimas Los  derechos  también
hablan  de  la  salud  
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Expertos debatieron sobre el perjuicio del ruido en Bilbao.
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Jodra, un conocido mío de Ordu-
ña, un tanto txotxolo él, me con-
taba la otra tarde la discusión
que tuvo días atrás con el encar-
gado de planta de unos grandes
almacenes de Vitoria. Al parecer,
el bueno de Jodra quería comprar
unos pantalones y le pidió al em-
pleado que, por favor, le mostra-
ra alguno confeccionado por una
mujer y que, también por favor,
se lo vendiera y cobrara una mu-
jer. Como es fácil de comprender,
el encargado le preguntó la razón
de sus caprichos, a lo que Jodra,
con su llaneza característica, le
contestó que lo quería así porque
había leído en la prensa, y escu-
chado en la radio, un reciente in-
forme según el cual las mujeres,
salvo en un par de casos muy
concretos y bajo unas condicio-
nantes sumamente especiales,
cobraban menos sueldo que los
hombres por el mismo trabajo
realizado. "Por lo tanto -argu-
mentó-, imagino que si una mu-
jer cobra menos que un hombre
por hacer un pantalón y otra por
vendérmelo, ese pantalón me sal-
drá más barato, ¿no?" La discu-
sión debió enconarse bastante, a
juzgar por su explicación, y aca-
bó por lo visto con el uno tirando
de una pernera del pantalón y el
otro de la otra, y con Jodra voci-
ferando a voz en grito: "¡Pues se-
pa usted que mi hermano tiene
un bar en Orduña, y que yo re-
cuerde nunca ha cobrado menos
a nadie por una cerveza por ser
mujer, y tampoco les hacen reba-
ja en la carnicería, ni en el cine,
ni en el peaje de la autopista, en-
tonces, ¿quiere explicarme usted,
negrero, por qué para cobrar son
diferentes y para pagar iguales?"
Por supuesto, el apurado encar-
gado de planta no era a quien
debiera formularse cuestión de
tan complicada respuesta, y Jo-
dra, que en el fondo es como la
gaseosa, así me lo reconoció
cuando censuré sus modos, que
no su razón. "Pero lo que yo te
diga, Urrutia -concluyó agarrán-
dose con rabia la cintura del
pantalón-: por mucho que las
mujeres los lleven bien puestos
hoy en día, los pantalones siguen
siendo cosa de hombres”.

PPaannttaalloonneess

La  guinda
Jose Luis Urrutia

Entre los perfiles más
afectados se encuentran

los trabajadores de
industria pesada, minería

y agricultura

Entre los años 1999 y
2001 el ruido representó
el 10% del coste total de

las enfermedades
profesionales


