
 

 

 

 

JORNADA TÉCNICA  

PARTICIPATIVA 

IMPLICACIONES TÉCNICO-MÉDICAS Y JURÍDICAS 

DE LOS TRABAJOS QUE SUPONGAN EXPOSICIÓN A 

POLVO DE SÍLICE CRISTALINA RESPIRABLE (SCR) 
 

La Directiva (UE) 2017/2398 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, 

por la que se modifica la Directiva 2004/37/CE relativa a la protección de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo 

ha incluido, en su anexo I, los trabajos que supongan exposición al polvo respirable de sílice 

cristalina generado en un proceso de trabajo. La transposición de la mencionada Directiva 

mediante el Real Decreto 1154/2020 ha modificado el 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 consecuencia también se ha actualizado la normativa 

específica del ámbito extractivo, habiéndose publicado las Instrucción Técnica Complementaria 

02.0.02 del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, en vigor desde el pasado 

10 de julio de este año.  

La sílice cristalina está especialmente presente en el ámbito minero, pero también en otras muchas 

actividades industriales. Su utilización suele conllevar la realización de diversas operaciones que 

implican la puesta en suspensión de polvo con contenido en sílice cristalina respirable (SCR). Dicho 

polvo puede ser inhalado por los trabajadores y trabajadoras y generar daños para la salud en 

forma de enfermedades pulmonares, de las que la más conocida es la silicosis, debiendo tener 

ahora presente el cáncer de pulmón. La nueva consideración legal, como procedimiento 

cancerígeno, de estos trabajos constituye un cambio de paradigma en la gestión que se viene 

llevando a cabo con el riesgo por exposición al polvo respirable de SCR. 

Por ello, contando con la financiación del Ministerio para la Transición Ecológica y el reto 

demográfico, el Instituto Nacional de Silicosis organiza esta Jornada para informar de los recientes 

cambios normativos y sus implicaciones, desde un punto de vista técnico, médico y jurídico con la 

participación de especialistas en estas materias, así como de actores especialmente implicados, 

como son los empresas y los representantes de los trabajadores y trabajadoras, en un debate 

abierto y constructivo, con el fin de dar cumplimiento a dicha normativa y controlar 

adecuadamente el riesgo.  

 

Fecha y lugar de celebración:  

Valladolid - 16 de diciembre  de 2022 

Consejería de Medioambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. 

C/ Rigoberto Cortejoso, 14, 47014 Valladolid 

Colaboran:   

  

Organiza: 

Financia: 



 

 

PROGRAMA 
 

9:45  Recepción de participantes y entrega de documentación 
 

10:00  Apertura de la Jornada 

D. Jesús Ramón García García. Director del Instituto Nacional de Silicosis 

D. Ismael Guarner Peralta. Subdirector Adjunto de Minas. Dirección General de Política 

Energética y Minas. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

D. Alfonso Arroyo González. Director General de Energía y Minas. Junta de Castilla y 

León 
 

10:20  Novedades de carácter técnico y preventivo en relación con la Sílice Cristalina 

Respirable (SCR) en la normativa. 
D. Juan Antonio Freijo. Departamento Técnico. Instituto Nacional de Silicosis  

 

10:40  Cáncer de pulmón y exposición a SCR. Situación actual 
Daniel Martínez González. Servicio de Neumología Ocupacional. Instituto Nacional de 

Silicosis 
 

11:00  Minería en Castilla y León y presencia de sílice cristalina 
Roberto García Fernández. Jefe del Servicio de Minas. Junta de Castilla y León 
 

11:20  Preguntas 
 

11:30 DESCANSO. Pausa café 

12:00  Implicaciones jurídicas respecto a la SCR en el ámbito laboral 

Rafael López Parada. Magistrado de la Sala de lo Social. Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid 
 

12:30  SCR. Recomendaciones básicas para las empresas 

Rosa Carretón Moreno. Directora Técnica. Asociación Nacional de Empresarios  

Fabricantes de Áridos (ANEFA) 

Eliseo López Alonso. Vicepresidente de la Federación Nacional de la Pizarra 
 

13:00  SCR. Perspectiva desde el punto de vista de los trabajadores y trabajadoras 

Pilar Ituero de la Calle. Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente. Ejecutiva Federal 

de FICA-UGT 

Javier Mielgo Fernández. Coordinador Área Salud Laboral. Secretaría de Acción 

Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente. CCOO-Castilla y León 
 

13:30  PREGUNTAS Y COLOQUIO ABIERTO 

Debate participativo entre ponentes y asistentes  

 

14:00 Clausura y cierre del acto 

 

 

Información e inscripciones 

I.N Silicosis - Departamento de Prevención Técnica 

Telf. 985 652 488 – Email: dtecnico@ins.es 




