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INFORME DE RESPUESTA A LAS ALEGACIONES PRESENTADAS AL PROYECTO DE 
DECRETO FORAL POR EL QUE SE CREA EL REGISTRO NAVARRO DE TRABAJADORAS Y 
TRABAJADORES EXPUESTOS A AGENTES CARCINÓGENOS, MUTÁGENOS Y TÓXICOS 
PARA LA REPRODUCCIÓN Y SE REGULA SU FUNCIONAMIENTO. 
 
 
El Gobierno de Navarra publicó en mayo de 2019 en el Portal de Gobierno Abierto el 
proyecto de Decreto Foral que regulará la creación del Registro de trabajadoras y 
trabajadores expuestos a agentes carcinógenos, mutágenos y tóxicos para la 
reproducción (RETECAR-Na). Este registro está previsto entre las acciones recogidas en 
el Plan de Acción de Salud Laboral 2017-2020 del Instituto de Salud Pública y Laboral 
de Navarra (ISPLN), como herramienta de la autoridad sanitaria en este ámbito para 
impulsar la prevención primaria del cáncer laboral. 
 
En cumplimiento de La Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, que reconoce en su artículo 13 el derecho a la 
participación ciudadana, se elaboró el documento de proyecto de Decreto Foral y se 
publicó en el Portal de Transparencia y Gobierno Abierto para realizar la oportuna 
consulta pública previa sobre la elaboración de un Decreto Foral y la regulación de su 
funcionamiento. Al objeto de posibilitar la participación de la ciudadanía en fase de 
elaboración de disposiciones de carácter general, la propuesta de Decreto ha sido 
expuesta a información pública en el Portal de Gobierno Abierto de Navarra desde el 
día 29 de mayo hasta el día 19 de junio de 2019. 
 
En respuesta a dicha información pública se han recibido alegaciones, sugerencias y 
observaciones formuladas por el Sindicato de Bomberos de Navarra-Suhiltzaileen 
Batasuna Nafarroan S.B.N, la Asociación de la Industria Navarra, el Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, la 
Asociación Nacional de Servicios de Prevención Ajenos  (ASPREN), y por la delegada de 
prevención de riesgos laborales de Empark aparcamientos y servicios S.A. También han 
sido aportadas algunas especificaciones de carácter técnico realizadas por el propio 
Servicio de Salud Laboral del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), 
proponente del registro en elaboración. Las alegaciones recibidas tienen en algunos 
casos un sentido técnico solicitándose aclaraciones tanto respecto a cómo debe 
recogerse la información referente a los propios agentes químicos a comunicar, como 
las referidas a los datos de los trabajadores y trabajadoras que deben ser incorporadas 
a este fichero. En otros casos la alegación tiene un sentido más de tipo legal y se 
refiere a si el sujeto al que se dirige la puesta en marcha del Decreto ha de ser el 
empresario o bien el Servicio de Prevención con el que eventualmente tenga 
contratada la ejecución de los planes preventivos que deben llevarse a la práctica en 
cada empresa. 
 
En relación a cada una de las aportaciones recibidas cabe realizar las siguientes 
consideraciones: 
 
1. Alegaciones realizadas por el Sindicato de Bomberos de Navarra-Suhiltzaileen 
Batasuna Nafarroan S.B.N. 
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Por parte de  este  sindicato se realizan varias consideraciones a partir de las cuales se 
realiza una solicitud dirigida a que:  
 
Se incluya a los bomberos en ese futuro Registro y se lleve un control especial para la 
detección precoz de todo tipo de cáncer en este colectivo laboral.  
 
Con respecto a  dicha solicitud es conveniente aclarar que en este proyecto de Decreto 
Foral se pretenden establecer los criterios con los cuales se debe considerar a un 
trabajador o colectivo de trabajadores como expuesto a agentes carcinógenos, 
mutágenos y tóxicos para la reproducción. De este modo no se realiza una selección de 
ocupaciones en las que pueda haber exposición a estos agentes. Esa tarea es 
precisamente la que se pretende que sea realizada por el servicio de Prevención 
correspondiente, el cual deberá mandar la lista de trabajadoras y trabajadores 
expuestos así como de los agentes a los que se considera que pueda existir exposición. 
Por lo expuesto no se acepta la alegación referente a la inclusión de los bomberos en 
el Registro. 
 
Desde el ISPLN entendemos que en efecto, el colectivo de bomberos debería estar 
contemplado para su inclusión en este registro ya que diferentes informes como el 
emitido por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) en el año 
2007, incluyen las exposiciones laborales de los bomberos en el listado de agentes 
cancerígenos. Ello es debido a la presencia de numerosos agentes carcinógenos en los 
gases de la combustión a los que puede estar expuesto este colectivo como son: 
benceno (cancerígeno de categoría 1A y mutágeno de categoría 3A), benzopireno 
(cancerígeno 1B y mutágeno 1B), 1,3-butadieno (cancerígeno 1A y mutágeno 1A), 
todos ellos incluidos en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y 
del Consejo y otros cancerígenos no incluidos en este Reglamento, como el 
formaldehído. 
 
Asimismo dado que el Reglamento CE nº 1272/2008 ha recogido posteriores 
modificaciones en función del conocimiento científico técnico en las que se han 
incorporado nuevos agentes, se  ha optado por cambiar la redacción del artículo 2.1 
del futuro DF para que queden incluidas todas aquellas sustancias que sean 
incorporadas en el futuro al Reglamento CE nº 1272/2008. 
 

2. Alegaciones realizadas por la Asociación de la Industria Navarra (AIN). 
 

Desde esta asociación son varias las consideraciones que se hacen llegar y que están 
orientadas a los puntos siguientes: 
 
a) Se hace referencia en primer lugar a la interpretación de la expresión de la 
obligación de comunicar “información retrospectiva disponible por el servicio de 
prevención de las trabajadoras y trabajadores en activo” indicando que se debería 
aclarar si se refiere a personas empleadas en activo en la propia empresa o de aquellas 
que tras su baja en la propia empresa siga en activo en otra empresa. Para empresas 
que dispongan de Servicio de Prevención Ajeno, no queda claro qué información se 
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debe facilitar al SPA, puesto que éstas no tendrán conocimiento del estado de actividad 
de sus antiguos empleados. 
 
Esta cuestión hace referencia al modo establecido para recoger los datos de aquellos 
trabajadores que en un momento dado estuvieron expuestos a agentes químicos 
cancerígenos en una empresa determinada y ahora están en otra empresa distinta a 
aquella en la que se produjo la exposición. En estos casos el proyecto de norma recoge 
que en el envío inicial de una empresa se remitirán enviarán por una única vez los 
datos de las trabajadoras y los trabajadores que pudieron haber estado expuestos a 
estos agentes con anterioridad aun cuando ahora no estén de alta en esa empresa y 
pudieran estar de alta en otra. De este modo en el envío inicial quedarán reflejados los 
datos de todos los trabajadores que en algún momento hayan estado expuestos.  Si 
ahora el trabajador estuviera expuesto a estos agentes en otra empresa corresponderá 
al Servicio de Prevención de esta última el enviar los datos de dicha exposición. 
 
En atención a lo anterior se acepta la alegación y en su virtud se otorga una nueva 
redacción a la obligación de comunicación referente al primer envío de datos, que se 
incluye en el punto 2 de un nuevo artículo 4 denominado “Periodicidad en la 
comunicación” y que  queda redactado del siguiente modo: 
 

 “El primer envío de datos incluirá aquellos datos referidos a trabajadores y 
trabajadoras que estuvieron expuestos a estos agentes en el pasado de los que haya 
datos disponibles, aun cuando a la fecha del envío no figuren de alta en la plantilla de 
la empresa y puedan estar desarrollando su actividad laboral en otra empresa. Esta 
información no volverá a ser enviada con posterioridad“. 

 
b) En segundo lugar y dado que hasta el 1/12/2010 no entró parcialmente en vigor 
el Reglamento sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas 
(Reglamento - CE- nº 1272/2008) con las frases H y su etiquetado rigiendo 
anteriormente el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y 
etiquetado de sustancias peligrosas, para la identificación de la información 
retrospectiva relevante la AIN se cuestiona qué frases R se deberían considerar de cara 
a la inclusión en el registro obligatorio ? 
 
Analizada esta alegación, la misma se acepta y en consecuencia se procede a la 
modificación del texto del proyecto de Decreto Foral y en concreto de su Anexo 1 al 
que se le confiere una nueva redacción en la que se recoge que para aquellos casos de 
trabajadores con exposición previos al 1 de diciembre de 2010 en el caso de 
sustancias, o al 1 de junio de 2015 en el caso de preparados, fechas a partir de las 
cuales fue obligatorio su etiquetado y envasado conforme al Reglamento (CE) n.º 
1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, la normativa de referencia para la 
identificación de los agentes objeto de este Decreto Foral será la siguiente: 
 
• para las sustancias el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas  
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• para los preparados el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se 
aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados 
peligrosos.  
 
Según dichas normativas se considerarán sustancias y preparados: 
 
- Carcinógenos, los que tuvieran asignadas las frases de riesgo: R45 Puede causar 
cáncer o R49 Puede causar cáncer por inhalación, sean de primera o segunda categoría 
(comúnmente denominadas C1 o C2). 
 
- Mutágenos, los que tuvieran asignadas las frases de riesgo: R46 Puede causar 
alteraciones genéticas hereditarias, sean de primera o segunda categoría 
(comúnmente denominadas M1 o M2). 
 
- Tóxicos para la reproducción, los que tuvieran asignadas las frases de riesgo,  sean de 
primera o segunda categoría (comúnmente denominadas TR1 o TR2) R60: Puede 
perjudicar  la fertilidad y R61: Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el 
feto. 
 
A continuación esta Asociación realiza algunas alegaciones dirigidas a los siguientes 
puntos: 

 
c) En qué medida afecta este Decreto del Gobierno de Navarra a la auditoría legal 
a la que deben someterse los Servicios de Prevención en base a la legislación nacional. 
Nos surgen serias dudas de que no nos encontremos ante una duplicidad competencial, 
ya que entendemos que se trata de una materia ya regulada por la legislación 
nacional. Asimismo, también tenemos dudas sobre el referencial legislativo contra el 
que se va a auditar. Al hilo de lo ya comentado, las no conformidades que se puedan 
detectar en base a un referencial legislativo que no conocemos, serán informadas a la 
Inspección de Trabajo que entendemos que no tiene competencia en este decreto 
autonómico. 
 
d) ¿Es posible que dos administraciones diferentes tengan competencia en una 
misma materia administrativa? ¿Cómo se articula esta duplicidad en la práctica desde 
el punto de vista del administrado?  
 
e) La labor burocrática administrativa que conllevan estas inspecciones supone 
para las empresas disponer de un gran volumen de documentación en formato no 
regulado en ninguna disposición legal, y que no responde al dispuesto en el Sistema de 
Gestión de la Prevención por cada organización y auditado legalmente. Esto añade una 
carga burocrática que menoscaba la capacidad disponible en nuestra empresa para 
atender el resto de obligaciones que exige la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y 
demás normativa que la desarrolla. 
 
Con respecto a  estas cuestiones conviene recordar que la auditoría tal y como queda 
recogido en el artículo 29 del reglamento de Servicios de Prevención serán obligatorias 
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en los términos establecidos en el presente capítulo cuando, como consecuencia de la 
evaluación de los riesgos, las empresas tengan que desarrollar actividades preventivas 
para evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo y que además las empresas 
que no hubieran concertado el servicio de prevención con una entidad especializada 
deberán someter su sistema de prevención al control de una auditoría o evaluación 
externa. Dicha auditoría deberá ser repetida cada cinco años, o cuando así lo requiera 
la autoridad laboral, previo informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y, 
en su caso, de los órganos técnicos en materia preventiva de las Comunidades 
Autónomas, a la vista de los datos de siniestralidad o de otras circunstancias que 
pongan de manifiesto la necesidad de revisar los resultados de la ultima auditoría. 
 
Asimismo los objetivos de las auditorias de los sistemas de Prevención están recogidos 
en el art. 30 del RSP. 
 
Queda claro que, tanto por el ámbito como por los objetivos, no se está actuando por 
duplicado sobre una misma materia administrativa de manera que en ningún caso 
suponen una duplicidad competencial, ni tampoco suponen un tipo especial de 
inspección ni colisionan con otra legislación ya vigente en estas materias. 
Aprovechamos para insistir que lo que se solicita es una información que las empresas 
vienen obligadas a disponer y poner en disposición de la autoridad sanitaria tal y como 
queda recogido en la exposición de motivos del  Proyecto de Decreto Foral y que tiene 
un importante valor desde el punto de vista de la Salud Publica, sin que pueda servir 
para incumplir con dicho Decreto la hipotética carga de trabajo que pueda suponer. 
 
En atención a lo expuesto anteriormente, no se estiman las alegaciones expuestas por 
AIN y contenidas en los puntos c), d) y e) que anteceden. 
 
3. Alegaciones realizadas por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del 
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. 
 
Desde este Servicio de Prevención se hace llegar la inquietud por el hecho de que en el 
ámbito sanitario existe exposición a varios agentes carcinógenos, mutágenos y tóxicos 
para la reproducción siendo dos de ellos los que generan importantes problemas en la 
notificación de las trabajadoras y trabajadores expuestos, según lo propuesto en el 
proyecto de Decreto Foral. 
 
A saber, el formaldehido y los medicamentos considerados peligrosos.  
 
Acerca del formaldehído se indica que es un agente químico que se utiliza 
profusamente para la conservación y fijación de biopsias extraídas de pacientes tanto 
en intervenciones quirúrgicas como en cirugía menor ambulatoria y para el cual se 
considera que existe un umbral técnico por debajo del cual no aumenta el riesgo de 
sufrir cáncer. O bien se da el supuesto, caso de formol, en que la exposición es tan 
puntual y baja, que se puede garantizar que va a estar con seguridad muy por debajo 
de los umbrales de exposición establecidos (VLA-ED y VLA –EC), con lo que la magnitud 
del riesgo es muy baja. 
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Por nuestra parte debemos indicar que una vez que se haya identificado la posible 
existencia de un riesgo de exposición a formaldehído, se procederá, para aquellos 
riesgos que no hayan podido evitarse, a evaluar los mismos, siendo la primera etapa 
del proceso de evaluación, la determinación de la presencia agentes químicos 
cancerígenos o mutágenos en el lugar de trabajo, bien sea como materia prima, 
producto intermedio generado en el proceso, residuo, impureza o por reacción no 
deseada, ya que esta circunstancia puede suponer un riesgo que es necesario evaluar. 
Estamos de acuerdo en que en los laboratorios el formaldehído es usado en forma 
copiosa debido a las características físicas y químicas que posee para la fijación y 
conservación de tejidos. En este ambiente laboral existe el potencial riesgo de estar 
expuesto a elevadas concentraciones de formaldehído pudiendo superar los límites de 
exposición profesional establecidos. 
 
El Reglamento (UE) Nº 605/2014, de 5 de junio de 2014, que modifica el Reglamento 
(CE) nº 1272/2008 (CLP) sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y 
mezclas, modificó la clasificación de peligrosidad del formaldehído considerándolo, a 
partir del 1 de abril de 2015, como sustancia cancerígena de categoría 1B y mutágena 
de categoría 2. Posteriormente, el Reglamento (UE) 2015/491, de 23 de marzo, 
modificó la fecha de aplicación indicada y la aplazó hasta el 1 de enero de 2016. 
 
Está claro que el uso de formaldehído se sitúa dentro del ámbito de aplicación del Real 
Decreto 665/1997, de 12 de mayo sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, 
como “cancerígeno de 1ª ó 2ª categoría”. Por ello, se debe intentar utilizar en un 
sistema cerrado y cuando esto no sea técnicamente posible, garantizar que el nivel de 
exposición de los empleados se reduzca a un valor tan bajo como sea técnicamente 
posible (artículo 5.3. del RD 665/1997). En cualquier caso, y dada esta nueva 
clasificación de la sustancia, se deben extremar las medidas preventivas y las 
condiciones de uso, de manera que se evite la exposición de los empleados a 
concentraciones que sean perjudiciales para su salud, así como para el medio 
ambiente de trabajo, disponiendo de todos los medios técnicos colectivos o 
individuales posibles, siendo preferente su sustitución. 
 
No es objeto de este Proyecto el determinar si se cumplen o no los niveles de 
exposición establecidos como seguros, sino identificar a las y los trabajadores que 
estén expuestos a dichas sustancias al objeto de poder realizar el seguimiento sanitario 
de  los mismos, por lo que no procede aceptar la alegación referida. 
 
De este modo el objetivo del Proyecto va dirigido a recoger en el listado todos aquellos 
trabajadores que estén expuestos a dicho agente, si bien teniendo en cuenta la 
posibilidad de que haya mediciones que supongan una exposición considerada segura 
pueda esta anotarse y documentarse, se habilita en el Anexo 2 una nueva columna 
denominada: Resultado de la medición (en términos de índice de exposición) para 
aquellos puestos de trabajo en los que se haya medido la exposición al agente 
carcinógeno, indicar el resultado obtenido (siendo “I” el índice de exposición: I = E / 
VLA, que relaciona la exposición medida, E, con el valor límite ambiental, VLA, según se 
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establece en la Guía Técnica del Real Decreto 374/2001 y en la norma UNE-EN 
689:2019). 
         
Con respecto a los medicamentos peligrosos, se señala por parte del servicio de 
Prevención del Servicio Navarro de salud- Osasunbidea que a finales del año 2016, el 
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) publicó el documento 
técnico “Medicamentos peligrosos. Medidas de prevención para su preparación y 
administración”. Este término incluye a aquellos medicamentos que presentan una o 
más de las siguientes características de peligrosidad en humanos: carcinogenidad, 
teratogenicidad, toxicidad reproductiva, toxicidad en órganos a bajas dosis o 
genotoxicidad. También se incluyen nuevos medicamentos con perfiles de estructura y 
toxicidad similar a medicamentos existentes que se determinaron como peligrosos 
según los criterios anteriores El documento del INSST contiene una lista de 
medicamentos considerados como Medicamentos Peligrosos, que deben ser 
manipulados y administrados con las debidas medidas preventivas para evitar la 
exposición de las trabajadoras y los trabajadores a los mismos. En este listado, se 
encuentran medicamentos de diferente peligrosidad, agrupados según la clasificación 
del National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). 
 
En este sentido, se acepta la alegación precedente y en su virtud, se ha modificado la 
redacción del punto 1 del artículo 2 del futuro DF para que queden incluidas todas 
aquellas sustancias que sean incorporadas al Reglamento CE nº 1272/2008 y 
expresamente algunas sobre las que se ha preguntado a través de las alegaciones 
recibidas como el caso de los medicamentos, para los cuales habrá que consultar la 
ficha técnica, productos cosméticos para los que habrá que consultar la lista de 
ingredientes, y fitosanitarios para los que habrá que consultar las fichas de datos de 
seguridad. 
 
Se hace también referencia en las alegaciones de  este Servicio de Prevención a la 
posible exposición como consecuencia de un Accidente de Trabajo a estos productos. 
Aunque de inicio no se contemplaba en el Proyecto de Decreto, ya que en todo caso 
quedarían reflejados como Accidentes de trabajo o Incidentes que serán recogidos por 
otras fuentes de información como puede ser el sistema DELTA de Accidentes de 
Trabajo, se acepta la alegación y en consecuencia se procede a incluir una columna 
más en la tabla del Anexo 2 sobre recogida de datos de las exposiciones diferenciando 
entre exposición regular (1), exposición no regular, para las de carácter ocasional como 
la de las tareas de limpieza, revisiones o mantenimiento etc. (2) y la accidental (3). 
 
También en las alegaciones se pregunta qué trabajadoras deben ser registradas como 
expuestas a sustancias del grupo 3, que entrañan riesgo reproductivo. En este sentido 
se deberá considerar persona expuesta a todas las mujeres y hombres adultos en los 
que se puedan presentar efectos adversos sobre la función sexual y la fertilidad así 
como los efectos adversos sobre el desarrollo de los descendientes, con especial 
atención a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia natural, tal como queda 
recogido en el Reglamento CE nº 127/2008, de 16 de diciembre, sobre clasificación, 
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y así se acepta la alegación y se 
modifica la redacción del Decreto Foral introduciendo un nuevo artículo 2.3 que 
incluye tal consideración. 
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4. Alegaciones realizadas por ASPREN. 
 
Expone la Asociación Nacional de Servicios de Prevención Ajenos que el proyecto de 
Decreto Foral está trasladando a los servicios de prevención ajenos la responsabilidad 
última de la comunicación de los datos contenidos en los distinto anexos del proyecto 
cuando consideran que deberá ser el propio empresario quien deba remitir dicha 
información. Asimismo plantea su desacuerdo con el hecho de que en caso de 
incumplimiento de las obligaciones incluidas en la norma en elaboración, dicha 
circunstancia sea motivo de comunicación de infracción a la ITSS. 
 
Por otro lado aduce que el proyecto de Decreto Foral es muy similar al Decreto 
61/2016, de 3 de noviembre, por el que se regula el Registro del Principado de Asturias 
de trabajadores expuestos a agentes cancerígenos o mutágenos, respecto al cual, se 
encuentra interpuesto ante el Tribunal Supremo el recurso de casación n1 2316/2018, 
con origen en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por ASPREN, 
Federación ASPA y ANEPA frente al citado Decreto, recurso respecto al cual expone que 
se halla en la actualidad pendiente para votación y fallo de conformidad con la 
Providencia de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, 
de fecha 4 de febrero de 2019. 
 
En base a lo anterior, ASPREN entiende que el proyecto de Decreto Foral navarro 
infringe, al igual que el Decreto 61/2016 del Principado de Asturias, la siguiente 
normativa: artículo 10 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales; artículos 38 y 39 del Reglamento de Servicios de Prevención aprobado 
mediante Real Decreto 39/1997, de 17 de enero; artículo 3 del Real Decreto 843/2011, 
de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de 
recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención y el 
artículo 149.1.7 de la Constitución. 
 
A la vista de lo expuesto plantea la  necesidad de esperar a la Sentencia que dicte el 
Tribunal supremo sobre la legalidad del Decreto 61/2016, de 3 de noviembre, del 
Principado de Asturias por entender que su contenido será extensible por analogía a 
este proyecto de Decreto Foral. 
 
Para responder a las alegaciones planteadas procede analizar uno por uno los motivos 
cuya vulneración se invoca. 
 
- Infracción del artículo 149.1.7 de la Constitución. 
 
Sin perjuicio de que el precepto citado atribuye al Estado competencia exclusiva en 
materia de legislación laboral, la competencia que asiste a la Comunidad Foral de 
Navarra para la aprobación del Decreto Foral en elaboración, es la del desarrollo 
legislativo  y la ejecución de la legislación  básica del Estado en materia de sanidad e 
higiene, en virtud de la atribución competencial realizada a la misma por el artículo 
53.1 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento 
del Régimen Foral de Navarra. 



 9 

 
En atención a ello, el ejercicio competencial que ampara el proyecto de Decreto Foral 
en elaboración supone el desarrollo legislativo de la competencia exclusiva del Estado 
en materia de bases y coordinación general de la sanidad recogido en el artículo 
149.1.16 CE. 
 
Asimismo debe señalarse que el desarrollo del sistema de información sanitaria en 
salud laboral recogido en el artículo 33.2 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General 
de Salud Pública, se apoya en el título competencial que asiste al Estado en virtud del 
artículo 149.1.16 CE, tal y como dispone la propia disposición adicional cuarta de la 
citada Ley General de Salud Pública que señala que la misma tiene carácter de norma 
básica al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.16CE. 
 
Todo ello determina que no quepa apreciar la citada infracción del artículo 149.1.7 CE, 
por lo que no se acepta la presente alegación. 
 
- Vulneración del artículo 10 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
 
La Asociación interesada no detalla el motivo por el que entiende vulnerado el 
precepto referido sino que simplemente invoca la infracción del mismo de forma, 
infracción que no se observa en el ejercicio de la presente iniciativa reglamentaria 
debido al hecho de que el precepto aludido por ASPREN como vulnerado, 
precisamente establece una habilitación a favor de las Administraciones públicas 
competentes en materia sanitaria para realizar diferentes acciones, entre las que se 
encuentra, la implantación de sistemas de información adecuados para que, en 
colaboración con las autoridades laborales competentes, permitan la elaboración, 
junto con las autoridades laborales competentes, de mapas de riesgos laborales, así 
como la realización de estudios epidemiológicos para la identificación y prevención de 
las patologías que puedan afectar a la salud de los trabajadores, así como hacer 
posible un rápido intercambio de información. 
 
Por lo expuesto, debe desestimarse la alegación referente a la vulneración del artículo 
10 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
- Vulneración del artículo 3 del Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se 
establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la 
actividad sanitaria de los servicios de prevención. 
 
Nuevamente se efectúa por ASPREN una alusión genérica a la infracción de un 
precepto sin motivar de manera detallada en base a que cuestiones se produce tal 
infracción. 
 
Ante tal ausencia no cabe sino señalar que el artículo 3 del Real Decreto 843/2011, de 
17 de junio, viene a recoger las diferentes actividades sanitarias de los servicios de 
prevención de riesgos laborales. Entre las mismas destacan por su relación con el 
objeto del proyecto de Decreto Foral en elaboración, la recogida en la letra g) referida 
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a efectuar sistemáticamente y de forma continua la vigilancia colectiva de la salud de 
los trabajadores, en función de los riesgos a los que están expuestos, elaborando y 
disponiendo de indicadores de dicha actividad y la contemplada en la letra j) 
comprensiva de la colaboración con las autoridades sanitarias en las labores de 
vigilancia epidemiológica, provisión y mantenimiento del Sistema de Información 
Sanitaria en Salud Laboral, según establece el artículo 39 del Reglamento de los 
Servicios de Prevención.  
 
Por su parte, el artículo 33.2.a) de la Ley General de Salud Pública recoge, entre las 
actuaciones que llevará a cabo la autoridad sanitaria de forma coordinada con la 
autoridad laboral, la de desarrollar un sistema de información sanitaria en salud 
laboral que, integrado en el sistema de información de salud pública, dé soporte a la 
vigilancia de los riesgos sobre la salud relacionados con el trabajo. 
 
A la vista de lo anterior, no puede aceptarse la presente alegación, ya que es evidente 
que para el desarrollo de un sistema de información sanitaria en salud laboral son 
necesarios los datos de exposición, en su condición de datos esenciales para la 
vigilancia de la salud de los trabajadores, siendo el título competencial para la 
elaboración de ese sistema de información el de sanidad de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 33.2 de la Ley General de Sanidad. 
 
- Vulneración de los artículos 38 y 39 del Reglamento de Servicios de Prevención 
aprobado mediante Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 
 
La falta de identificación de la motivación que ampara la aludida vulneración por parte 
de la entidad interesada obliga a realizar una interpretación de los preceptos 
invocados para establecer que no se observa su invocada infracción. 
 
En este sentido, el artículo 38 del Reglamento de los Servicios de Prevención, recoge la 
colaboración de los servicios de prevención con la atención primaria de salud y con la 
asistencia sanitaria especializada y con las Administraciones sanitarias competentes en 
la actividad de salud laboral que se planifique y atribuye la competencia para 
desarrollar dicha coordinación a las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus 
competencias. 
 
A la luz de lo anterior, en lo referido al sistema sanitario asistencial, no se observa 
relación alguna del artículo 38 del Reglamento de los Servicios de Prevención con el 
objeto de la norma foral en elaboración ya que el precepto citado se refiere a la 
colaboración de los servicios de prevención con los servicios de atención primaria y 
especializada del Sistema Nacional de Salud. Pero es de destacar que este Decreto  
viene a cumplir lo establecido a continuación en el citado artículo 38 en cuanto a la 
colaboración de los servicios de prevención con las Administraciones sanitarias 
competentes en la actividad de salud laboral. 
 
Por su parte, el artículo 39.1 del mismo texto legal recoge la obligación de 
colaboración de los servicios de prevención con las autoridades sanitarias para proveer 
el Sistema de Información Sanitaria en Salud Laboral señalando que el conjunto 
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mínimo de datos de dicho sistema de información será establecido por el Ministerio de 
Sanidad y Consumo, previo acuerdo con los órganos competentes de las Comunidades 
Autónomas, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, 
añadiendo que las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respectivas 
competencias, podrán desarrollar el citado sistema de información sanitaria. 
 
No se comparte tampoco la infracción del artículo 39.1 del mismo texto legal, por 
cuanto dicho precepto lo que viene a establecer precisamente es la habilitación a favor 
de las Comunidades Autónomas para desarrollara el sistema de información sanitaria 
en salud laboral al que los servicios de prevención deben prestar su colaboración.  
 
En atención a dicha habilitación el artículo 3.1.j) del Real Decreto 843/2011, de 17 de 
junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos 
para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención, concreta la citada 
obligación de colaboración que recae sobre los servicios de prevención, cuando recoge 
que la actividad de estos incluirá la colaboración con la autoridades sanitarias en el 
mantenimiento del Sistema de Información Sanitaria en Salud laboral, según establece 
el artículo 39 del Reglamento de los Servicios de Prevención.  
 
A la vista de lo anterior, no procede la aceptación de la presente alegación.  
 
- Traslado de la obligación de comunicación de los datos contenidos en los anexos del 
proyecto de Decreto Foral a los servicios de prevención ajenos cuando debe ser el 
propio empresario el obligado a remitir dicha información. 
 
Tal y como se ha señalado en los puntos precedentes, tanto el artículo 39 del 
Reglamento de los Servicios de Prevención como el artículo 3.1.j) del Real Decreto 
843/2011, de 17 de junio, contemplan a los servicios de prevención como las entidades 
que deben colaborar con la autoridad sanitaria en el mantenimiento del Sistema de 
Información Sanitaria en Salud Laboral. 
 
En este sentido, el conjunto mínimo de datos a los que alude el citado artículo 39 del 
Reglamento de los Servicios de Prevención, son datos de exposición los cuales, son 
datos sanitarios y se encuentran recogidos en el documento de “Conjunto mínimo de 
datos que los servicios de prevención deben remitir a las Administraciones Sanitarias” 
aprobado el 17 de diciembre de 1998 por la Comisión de Salud Pública del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 
 
En el citado documento son varias las referencias a los elementos cancerígenos como 
parte del conjunto mínimo de datos que los servicios de prevención deben remitir a las 
Administraciones Sanitarias. 
 
Por otro lado, el artículo 10.1 del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos, recoge la obligación del empresario de suministrar a las 
autoridades laborales y sanitarias, cuando estas lo soliciten, la información adecuada 



 12 

sobre el número de trabajadores expuestos y, en particular la lista actualizada prevista 
en el artículo 9.  
 
Una lectura integradora de la legislación expuesta evidencia que la exigencia tanto a 
los servicios de prevención como a los empresarios de obligaciones de suministro de 
información son compatibles entre sí, tal y como recoge el artículo 1.3 del citado Real 
Decreto 665/1997, de 12 de mayo, lo que implica que sean de aplicación ambas 
disposiciones reglamentarias.  
 
En base a lo anterior el proyecto de decreto foral ha optado por exigir el suministro de 
información a los servicios de prevención, en su condición de agentes directamente 
obligados a colaborar con las autoridades sanitarias en esta materia, pero ello no 
implica que se exima al empresario de sus obligaciones, extremo que determina la no 
aceptación de la presente alegación. 
 
- Disconformidad con el hecho de que en caso de incumplimiento de las obligaciones 
incluidas en la norma en elaboración, dicha circunstancia sea motivo de comunicación 
de infracción a la ITSS. 
 
En relación con esta alegación y en atención a que la competencia que asiste a la 
Comunidad Foral de Navarra para la aprobación del presente Decreto Foral, es la del 
desarrollo legislativo  y la ejecución de la legislación  básica del Estado en materia de 
sanidad e higiene, en virtud de la atribución competencial realizada a la misma por el 
artículo 53.1 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y 
Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, se opta por efectuar una remisión en 
materia sancionadora a la normativa sanitaria en vez de a la normativa laboral, 
modificando así la redacción del artículo 6.2  y sustituyéndola por la comprendida en 
un nuevo artículo 7.2. 
 
5. Alegaciones realizadas por la delegada de prevención de riesgos laborales de 
Empark aparcamientos y servicios S.A. 
 
La alegación presentada por esta delegada va dirigida a conocer si las trabajadoras y  
trabajadores de  esta empresa están inscritos en el registro o no y cómo debe realizarse 
dicha inscripción.  
 
En este sentido hay que señalar que en este momento el Decreto Foral está en fase de 
proyecto lo cual implica que no existe en la actualidad un registro habilitado de 
trabajadores expuestos, siendo ese precisamente el objetivo de este Decreto Foral. 
Queremos precisar que no son los propios interesados quienes de modo voluntario se 
inscriben en el registro, si no que la obligación va dirigida  hacia las empresas y los 
Servicios de Prevención con quien aquellas tengan contratada la vigilancia de la salud, 
los que deberán realizar la preceptiva identificación y evaluación de riesgos y sus  
actualizaciones, de modo que si en ellas aparecen este tipo de exposiciones los 
trabajadores deberán ser inscritos en este Registro mediante envío de esta 
información al ISPLN.  
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Dicho lo anterior queremos insistir en que no todos los contaminantes presentes en el 
medio laboral son carcinógenos, es decir capaces de inducir la aparición de un proceso 
de naturaleza neoplásica, pero si lo son los referidos en el artículo 2 del proyecto de 
este DF, y que incluye como agentes carcinógenos o mutágenos a las sustancias o 
mezcla de ellas que cumplan los criterios para su clasificación como carcinógeno o 
mutágeno de categoría 1A o 1B, establecidos en el anexo I del Reglamento (CE) nº 
1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre, sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas o bien aquellos que 
puedan ser publicados en las sucesivas actualizaciones de ese reglamento como puede 
ser el caso de los humos de combustión de automóviles que han sido incluidos con 
posterioridad a la publicación inicial del Reglamento. 
 
Asimismo y como hemos indicado con anterioridad reseñamos aquí el hecho de que se  
ha cambiado la redacción del artículo 2.1 del futuro DF para que queden incluidas 
todas aquellas sustancias que sean incorporadas en el futuro al Reglamento CE nº 
1272/2008. 
 
Pamplona a 12 de febrero de 2020. 
 

Jefa de Servicio de Salud Laboral 

 
 
 

*Firma digital consta en el original 
Estrella Extramiana Cameno 
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