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OTRA VEZ A ESPERAR
Finalmente, tras algo más de 3
años de espera y algunos meses de
retraso respecto al plazo legalmente
establecido, el pasado 12 de noviembre se aprobó la transposición, a la
legislación española, de la Directiva
2001/45/CE a través del Real Decreto 2177/2004, publicado en el
BOE del 13 de noviembre. Para mejor comprensión, los antecedentes
de este asunto pueden consultarse
en los Boletines 11/2001 y
12/2002.
El caso es que todo ha quedado
prácticamente como estaba, ya que
la transposición es poco más que la
copia literal de la Directiva de referencia. Por ello, y para evitar repetir
lo dicho en los Boletines señalados
(el texto compl eto del RD
2177/2004 puede consultarse en
las páginas de legislación de www.
riskoes.com/trabajos-verticales) nos
limitamos a señalar las escasas novedades.
En el artículo 4.4.1.f, la Directiva
señalaba la obligación de impartir a
los trabajadores afectados “una for-

mación adecuada y específica para
las operaciones previstas...” Pues
bien, el RD 2177/04 detalla algo
más y enumera las materias que debe incluir tal formación, a saber:
1º Las técnicas para la progresión
mediante cuerdas y sobre estructuras.
2º Los sistemas de sujeción.
3º Los sistemas anticaídas.
4º Las normas sobre el cuidado,
mantenimiento y verificación del
equipo de trabajo y seguridad.
5º Las técnicas de salvamento de
personas accidentadas en suspensión.

6º Las medidas de seguridad ante
condiciones meteorológicas que puedan afectar a la seguridad.
7º Las técnicas seguras de manipulación de cargas en altura.
Tampoco ha variado la ambigüedad del punto que más “inquietud”
despertaba el algunos: la posible restricción de las circunstancias en las
que poder emplear las técnicas verticales: “4.1.3 La utilización de las téc-

nicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas se limitará a
circunstancias en las que la evaluación del riesgo indique que el trabajo
puede ejecutarse de manera segura
y en las que, además, la utilización de
otro equipo de trabajo más seguro
no esté justificada”.
Como se ve, no son muchas las novedades, por lo que aún habrá que
esperar algo más, quizás al desarrollo de la Disposición Adicional Única
del citado RD, la cual señala que “El
instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo incluirá las modificaciones precisas en la Guía técnica para la evaluación y prevención
de los riesgos relativos a la utilización de los equipos de trabajo, con
objeto de adaptarla a las modificaciones introducidas por este real decreto y mantenerla actualizada. En particular, el citado Instituto incluirá los
criterios técnicos adecuados tanto
para el montaje, utilización y desmontaje de andamios, como para la
realización de las técnicas de acceso
y posicionamiento mediante cuerdas”. Así que permaneceremos atentos a la actualización de la Guía técnica, para poder informaros en
cuanto se produzca.
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