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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de PresidenCia, justiCia e igualdad

ResoluCión de 1 de febrero de 2011, de la Consejería de Presidencia, Justicia e igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de salud y 
servicios sanitarios, y el Ministerio de industria, Turismo y Comercio para el desarrollo del proyecto “estudio epi-
demiológico médico-técnico en explotaciones y naves de elaboración de Murcia”.

Habiéndose suscrito con fecha 15 de diciembre de 2010 Convenio de Colaboración entre el Principado de asturias, a 
través de la Consejería de salud y servicios sanitarios, y el ministerio de industria, turismo y Comercio para el desa-
rrollo del proyecto “estudio epidemiológico médico-técnico en explotaciones y naves de elaboración de murcia”, y esta-
bleciendo el art. 8.2 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del 
Procedimiento administrativo Común y el art. 11.6 de la ley del Principado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
régimen jurídico de la administración del Principado de asturias, la obligatoriedad de la publicación de los Convenios de 
Colaboración en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, 

r e s u e l v o 

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta resolución.

lo que se hace público para general conocimiento.

en oviedo, a 1 de febrero de 2011.—la Consejera de Presidencia, justicia e igualdad.—Cód. 2011-02343.

Convenio de ColaBoraCiÓn Para el desarrollo del ProYeCto

“estudio epidemiológico médico-técnico en explotaciones y naves de elaboración de Murcia” entre el Ministerio de 

industria, Turismo y Comercio y el Principado de Asturias-Consejería de salud y servicios sanitarios

reunidos

Por una parte, el sr. d. antonio Hernández garcía en su calidad de director general de Política energética y minas, 
nombrado por real decreto 1397/2009, de 28 de agosto (Boe 209, de 29 de agosto, con competencia determinada por 
el apartado vigésimo primero a) de la orden itC/2783/2010, de 28 de octubre.

Y, por otra parte, el ilmo. sr. d. josé ramón Quirós garcía, en su calidad de Consejero de salud y servicios sanitarios 
del Principado de asturias, nombrado por decreto 15/2007, de 12 de julio (BoPa 163, de 13 de julio), y Presidente del 
Consejo de administración del servicio de salud del Principado de asturias (sesPa) expresamente facultado para este 
acto por acuerdo del Consejo de gobierno del Principado de asturias celebrado el día uno de diciembre de 2010.

Ambas partes se declaran mutuamente tener la capacidad, legitimación y representación suficientes para formalizar 
el presente Convenio de Colaboración, y en su virtud,

Manifiestan

Primero.—Que el estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 149.1.25.ª de la Constitución de 1978 
ostenta la competencia exclusiva en la materia de establecimiento de bases del régimen minero y energético, estando 
atribuidas tales competencias, al ministerio de industria, turismo y Comercio por medio del artículo 10 del real decreto 
542/2009, de 7 de abril, de reestructuración de los departamentos ministeriales, encontrándose entre estas competen-
cias el campo de la seguridad minera.

segundo.—Que el ministerio de industria, turismo y Comercio, desarrolla las funciones correspondientes a las citadas 
competencias a través de la dirección general de Política energética y minas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
7 del real decreto 1226/2010, de 1 de octubre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del ministerio de 
industria, turismo y Comercio.

Tercero.—Que el Principado de asturias, en concreto la Consejería de salud y servicios sanitarios tiene adscrito, 
a través del servicio de salud del Principado de asturias (en adelante, sesPa), el instituto nacional de silicosis, ins, 
creado por orden del ministerio de trabajo de 25 de abril de 1974, como un Centro especial de seguridad social, cuyas 
funciones y reglamento se definieron por una Resolución de la Dirección General de la Seguridad Social con fecha de 28 
de junio de 1974 y entre cuyas misiones específicas destacan las siguientes:

Constituye un Centro especial de la seguridad social, de ámbito nacional, destinado al diagnóstico y tratamiento, 
docencia y difusión, investigación, prevención técnica y médica, rehabilitación y asesoramiento sobre la silicosis y demás 
neumoconiosis.
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el instituto realiza su función preventiva en colaboración y coordinación con las atribuidas a los organismos públicos 
encargados de la seguridad e higiene en el trabajo, y facilitará su cooperación a las empresas y organismos privados 
para la implantación de las medidas de prevención que sean necesarias.

en consecuencia,

Consideran

Primero.—En el Real Decreto 783/1984, de 22 de febrero, por el que se modifica la Comisión del Grisú y de Seguridad 
minera, establece en el párrafo segundo de la exposición de motivos que «la rápida evolución de la tecnología minera y 
su progresiva complejidad científica y técnica convirtió en necesidad imperiosa la constante aspiración de la Comisión, 
desde su creación, de contar con una infraestructura técnica adecuada a sus cometidos».

segundo.—la ley 31/1995, de 8 noviembre, de Prevención de riesgos laborales en su artículo 7.1), señala que las 
administraciones públicas competentes en materia laboral van a desarrollar funciones de promoción de la prevención y 
asesoramiento técnico, incluyendo la asistencia y cooperación técnica, la información, divulgación, formación e inves-
tigación en materia preventiva. en particular, el apartado a) del mismo artículo señala que, realizarán esta tarea, «ve-
lando por el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales mediante las actuaciones de vigilancia 
y control. a estos efectos, prestarán el asesoramiento y la asistencia técnica necesarios para el mejor cumplimiento de 
dicha normativa y desarrollarán programas específicos dirigidos a lograr una mayor eficacia en el control».

Tercero.—recientemente la agencia internacional para la investigación del Cáncer (iarC) ha considerado a la sílice 
cristalina como sustancia cancerígena para las personas, lo que ha añadido un nuevo riesgo potencial a la exposición a 
esta sustancia, hasta ahora únicamente relacionada con la silicosis1.

Cuarto.—El 7 de septiembre de 2007, se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Orden ITC/2585/20007, de 30 de 
agosto, por la que se aprueba la instrucción técnica complementaria 2.0.02 “Protección de los trabajadores contra el 
polvo, en relación con la silicosis, en las industrias extractivas”, del reglamento general de normas Básicas de seguridad 
minera.

Quinto.—dentro de la minería del carbón existe una cultura asentada de la necesidad de llevar a cabo reconocimien-
tos médicos a los trabajadores y de caracterización técnica de las labores, algo que no ocurre en otros sectores de la 
industria extractiva, en particular, en las canteras y naves de elaboración, en los cuales la dispersión empresarial, el 
tamaño de las industrias y las diferentes tecnologías, junto con otros factores, dificultan la implantación de la citada 
cultura. siendo el ins el centro de referencia en este tipo de reconocimientos.

sexto.—tratando de conocer el estado de salud de los trabajadores, en relación con la silicosis, así como el estado de 
las explotaciones respecto a los niveles de polvo y sistemas de prevención técnica existentes en los diferentes puestos 
de trabajo, durante los últimos seis años se han llevado a cabo distintos estudios epidemiológicos médico-técnicos, en los 
sectores del granito, áridos y pizarras en las Comunidades autónomas de extremadura, galicia y la provincia de león.

estos estudios, han sido propuestos por la Comisión de seguridad minera del ministerio de industria, turismo y Co-
mercio, se realizaron a través de Convenios de Colaboración con el instituto nacional de silicosis2.

Aunque los estudios, por si mismos, tuvieron gran importancia al poner de manifiesto una prevalencia muy impor-
tante de la enfermedad de silicosis entre el personal que permanece en activo, así como unos resultados de niveles de 
polvo que, en muchos casos, sobrepasaban con creces los valores límites establecidos, el verdadero valor añadido de 
estos proyectos radicó en que, precisamente, a la vista de aquellos resultados, las autoridades responsables, conjunta-
mente con los agentes sociales, iniciaron acciones directas para sentar las bases que permiten de forma continuada en 
el tiempo una lucha eficaz contra los efectos patógenos del polvo en estos sectores extractivos.

séptimo.—en el deseo de continuar en la misma línea de los anteriores estudios epidemiológicos médico-técnicos, en 
las reuniones de la Comisión de seguridad minera, todos los representantes sindicales reiteraron la necesidad de abordar 
el estudio en explotaciones situadas en la provincia de almería, en cuyo ámbito, a parte de las numerosas explotaciones 
relacionadas con las rocas ornamentales, se fabrican los aglomerados de cuarzo, conocidos comercialmente por siles-
tone, los cuales, al estar compuestos fundamentalmente por sílice cristalina: cuarzo y cristobalita —más agresiva aún 
que el cuarzo—, el polvo producido en la fabricación, si no se elimina, puede representar un importante riesgo para los 
trabajadores.

octavo.—en línea con lo anterior, se ha detectado una problemática hasta ahora desconocida en un amplio sector 
de rocas ornamentales que, tradicionalmente consideradas inocuas, como (es el caso de los mármoles), ante la diver-
sificación en la oferta de productos, utilizan igualmente aglomerados de cuarzo en su proceso productivo. En alguna de 
estas empresas, al igual que había sucedido en su momento en almería, se detectaron numerosos casos de silicosis, en 
algún caso en grado avanzado, con lo que se impone la necesidad de estudiar específicamente este sector, en aquellas 
zonas donde se sospeche, a través de los datos que obran en poder del ins, que puede existir un riesgo potencial por 
exposición a sílice o cristobalita. en la Comunidad autónoma de murcia se encuentran ubicadas numerosas instalaciones 
de este tipo, con lo que se advierte la necesidad de llevar a cabo un estudio epidemiológico en las mismas para prevenir 
los posibles efectos negativos que para la salud de los trabajadores se pudieran derivar, dando cumplimiento de este 
modo a lo dispuesto no sólo en el artículo 7.1 de la ley de Prevención de riesgos laborales, sino también el artículo 43.1 
de la Constitución española, que obliga a los poderes públicos a que éstos adopten medidas para garantizar la salud de 
las personas.

_______________________
1iARC Monographs on the evaluation of Carcinogenic Risks to Humans.volume 68 (1997).

2extremadura 2003-2004; Galicia 2005-2007; león 2009.
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noveno.—tanto el ministerio de industria, turismo y Comercio a través de la dirección general de Política energética 
y minas, por medio de la Comisión nacional de seguridad minera como el Principado de asturias, en concreto la Conse-
jería de salud y servicios sanitarios, por medio del ins, dentro del ámbito de sus competencias, consideran necesario 
aunar sus esfuerzos, a fin de conseguir alcanzar el objetivo de realizar un estudio epidemiológico médico-técnico en el 
sector de las industrias de roca ornamental que exploten o utilicen en sus procesos granitos o aglomerados de cuarzo, 
situadas en la provincia de murcia.

Por todo ello, tienen a bien acordar las siguientes

Cláusulas

Primera.—el objeto del presente Convenio de Colaboración consiste en la realización del proyecto que lleva por título 
“estudio epidemiológico médico-técnico en explotaciones y naves de elaboración de rocas ornamentales y aglomerados 
de cuarzo, en la Comunidad autónoma de murcia”. este trabajo supondrá la realización de reconocimientos médicos, en 
relación con la silicosis y otras patologías respiratorias, así como el análisis de niveles de exposición a polvo y evalua-
ción de otros riesgos relacionados con los sistemas preventivos utilizados (normalmente ventilación, forzada o natural): 
condiciones ambientales y, particularmente, exposición a ruido.

en particular, los reconocimientos médicos de cada uno de los trabajadores serán realizados por parte del ins e im-
plicarán al menos los siguientes aspectos:

— anamnesis que incluya historia laboral, antecedentes personales e historia clínica del trabajador.

— exploración clínica.

— estudio radiológico.

— estudio de función respiratoria.

asimismo, la valoración de exposición a polvo de los distintos puestos de trabajo conllevará la toma de muestras, 
mediante aparatos personales que portará el propio trabajador y cuyas membranas serán analizadas en los laboratorios 
del instituto nacional de silicosis, para la determinación de los mg/m³ de polvo respirable total y de sílice cristalina, res-
pectivamente. la evaluación de la exposición a ruido se llevará a cabo mediante dosimetrías y, si es preciso, mediciones 
complementarias con sonómetro. técnicos del departamento técnico del instituto nacional de silicosis supervisarán las 
mediciones y estudiarán las diversas instalaciones de forma presencial, con el fin de aconsejar finalmente las correspon-
dientes medidas preventivas cuando fuera necesario.

segunda.—el Principado de asturias, en concreto la Consejería de salud y servicios sanitarios, a través del ins, en 
los términos que se expresan en el presente Convenio, se obliga, conjuntamente con el ministerio de industria, turismo 
y Comercio, a través de la dirección general de Política energética y minas a la realización de este proyecto. durante 
la ejecución, ambas partes se comprometen a respetara los principios de buena fe, deber recíproco de comunicación e 
información entre ambas.

Tercera.—el Principado de asturias, en concreto la Consejería de salud y servicios sanitarios, a través del ins, eje-
cutará el proyecto aportando la dirección, metodología y protocolos, así como los informes parciales que por parte del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio le sean requeridos, y final del estudio.

a los centros sanitarios seleccionados se desplazará personal médico del ins para realizar los reconocimientos mé-
dicos, y a las empresas se desplazarán los técnicos con el fin de llevar a cabo la toma de muestras de polvo y medición 
del ruido.

en el anexo se incluyen las fases de desarrollo del proyecto y el desglose presupuestario de las aportaciones tanto 
del ins como del ministerio de industria, turismo y Comercio.

Cuarta.—el ministerio de industria, turismo y Comercio a través de la dirección general de Política energética y mi-
nas, llevará a cabo las siguientes tareas:

— Planificación, en coordinación con las correspondientes autoridades de la Comunidad Autónoma de Murcia 
y del instituto nacional de silicosis, de las actuaciones previstas y realización de las gestiones oportunas 
ante las diferentes administraciones para que se pueda desarrollar este proyecto.

— supervisión de las actuaciones que se realicen dentro del alcance del presente convenio.

— Provisión de los medios necesarios para realizar los reconocimientos médicos y los análisis de polvo y ruido 
en las canteras a que se refiere el proyecto.

Quinta.—Para atender los gastos derivados de la ejecución del presente convenio, el ministerio de industria, turismo 
y Comercio, a través de la dirección general de Política energética y minas, aportará al instituto nacional de silicosis, 
a través de la cuenta núm. 20480000223400152553 en Cajastur plaza escandalera, oviedo-33001, cuyo titular es el 
servicio de salud del Principado de asturias, la cantidad de ciento veinte mil (120.000 €), encontrándose exento del 
impuesto sobre el valor añadido, según dispone el apartado 3 del artículo 20 de la ley 37/1992, de 28 de diciembre, 
del impuesto sobre el valor añadido, con cargo a los Presupuestos generales del estado, concepto 20.19.423n.640. 
De estos ciento veinte mil euros, ciento diez mil serán con cargo al ejercicio 2010, pagaderos a la firma del convenio, y 
otros diez mil a cargo del presupuesto 2011, pagaderos a la entrega del informe final y la correspondiente justificación 
de gastos. Con carácter previo al pago final del convenio han de justificarse todos los gastos realizados en cada una de 
las actuaciones concretas relacionadas en el convenio o anexos, sean éstas financiadas por el Ministerio o lo sean por el 
instituto. únicamente en el supuesto de que se inviertan la totalidad de los recursos por ambas partes y quede adecua-
damente justificada tal inversión, así como la entrega del informe anual al que se alude en el clausulado del convenio, 
procederá el pago final. En el supuesto contrario no procedería hacer efectiva la aportación final, y en su caso se debería 
exigir el correspondiente reintegro de fondos.
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sexta.—Para velar por el correcto desarrollo y seguimiento del proyecto, dentro del marco de ejecución del presente 
Convenio, se creará una Comisión técnica cuyas funciones serán las siguientes:

a) efectuar el seguimiento y control de las actuaciones plasmadas en el Convenio.

b) elaborar un informe anual sobre los resultados obtenidos.

c) será función propia de la Comisión técnica resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que 
puedan plantearse respecto del Convenio, de conformidad con lo así dispuesto en el artículo 6.3 de la ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento 
administrativo Común, en su nueva redacción, dada por ley 4/1999, de 13 de enero; y sin perjuicio de lo 
establecido en las cláusulas siguientes para el caso de que las discrepancias eventualmente surgidas no 
puedan resolverse por dicha Comisión.

d) la Comisión técnica de seguimiento estará formada por cuatro miembros, en concreto, por un repre-
sentante de la dirección general de Política energética y minas del ministerio de industria, turismo y 
Comercio; un representante del Área Funcional de industria y energía de la delegación de gobierno de la 
Comunidad autónoma del Principado de asturias; un representante de la Consejería de salud y servicios 
sanitarios y un representante del instituto nacional de silicosis. dichos miembros se designarán por cada 
parte firmante del Convenio antes de los treinta días hábiles contados a partir de la fecha de dicha firma 
y adoptarán acuerdos por unanimidad.

e) la Comisión técnica de seguimiento se reunirá cada seis meses en el instituto nacional de silicosis, si 
bien, se podrá reunir de manera excepcional siempre que una de las partes firmantes del convenio lo es-
time conveniente y avise con una antelación de 48 horas a la otra parte. en cuanto a su funcionamiento, 
ajustará el mismo a lo dispuesto en el capítulo ii del título segundo de la ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, en 
su nueva redacción, dada por ley 4/1999, de 13 de enero.

séptima.—La vigencia del presente Convenio Específico se extenderá hasta el 31 de marzo de 2011.

octava.—en cumplimiento de los acuerdos del Consejo de ministros de 2 de marzo de 1990 (resolución de 9 de mar-
zo de 1990 de se para la administración Pública y de 2 de julio de 1998 de la se para administraciones territoriales), el 
presente Convenio debe ser autorizado por parte de la Comisión delegada del gobierno para Política autonómica.

novena.—el presente Convenio de Colaboración tiene naturaleza administrativa y dada la naturaleza pública de la 
Consejería de salud y servicios sanitarios del Principado de asturias, el presente Convenio de Colaboración, por su na-
turaleza y cuantía, queda excluido de la aplicación de la ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del sector Público, 
según dispone el apartado c) del artículo 4.1 de la misma. En materia de interpretación, modificación y resolución en 
general de las cuestiones no contempladas en él, se aplicarán las normas de derecho administrativo, cuando así sea 
necesario.

las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, serán de co-
nocimiento y competencia del orden jurisdiccional Contencioso-administrativo. si bien, ambas partes, se comprometen 
a resolver de mutuo acuerdo las diferencias que resulten de la interpretación y aplicación de este Convenio Específico.

Décima.—los derechos de propiedad intelectual, si los hubiera, que resulten de los resultados de la ejecución del 
presente proyecto, pertenecen a ambos convenientes por partes iguales. el Principado de asturias, en concreto la Con-
sejería de salud y servicios sanitarios, a través del ins, se obliga a facilitar al ministerio de industria, turismo y Co-
mercio, los resultados que se deriven del presente proyecto, y le informará inmediatamente de todos y cada uno de los 
descubrimientos que se den en la ejecución del proyecto.

Y para que conste, a los efectos oportunos, y en prueba de conformidad, las partes firman el presente documento, 
por triplicado y a un solo efecto, en madrid, a 15 de diciembre de 2010.

Por el ministerio de industria, turismo y Comercio: el secretario de estado de energía, Pedro luis marín uribe.—el 
director general de Política energética y minas. (Por delegación, orden itC/2783/2010, de 23 de octubre), antonio 
Hernández garcía.

Por el Principado de asturias: Consejería de salud y servicios sanitarios, el Consejero, josé ramón Quirós garcía.

Anexo

Fases de desarrollo Y desglose PresuPuestario del ProYeCto

“estudio epidemiológico médico-técnico en explotaciones y naves de elaboración de Murcia”

índiCe

1. antecedentes.

2. objeto del estudio.

3. material y método.

4. desglose presupuestario.

antecedentes

tratando de conocer el estado de salud de los trabajadores, en relación con la silicosis, así como el estado de las 
explotaciones respecto a los niveles de polvo y sistemas de prevención técnica existentes en los diferentes puestos 
de trabajo, durante los últimos años se han llevado a cabo distintos estudios epidemiológicos médico-técnicos, en los 
sectores de la roca ornamental y los áridos. estos estudios, han sido propuestos por la Comisión de seguridad minera 
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del ministerio de industria, turismo y Comercio, se realizaron a través de Convenios de Colaboración con el instituto 
nacional de silicosis (ins).

en uno de estos estudios epidemiológicos, realizado el pasado año, se detectó una problemática hasta ahora descono-
cida en un amplio sector de rocas ornamentales tradicionalmente consideradas inocua, como es el caso de los mármoles, 
que, ante la diversificación en la oferta de productos, utilizan otros materiales, incluyendo los aglomerados de cuarzo 
en su proceso productivo. en alguna de estas empresas, se detectaron numerosos casos de silicosis, en algún caso en 
grado avanzado, con lo que se impone la necesidad de estudiar específicamente este sector, en aquellas zonas donde 
se sospeche, a través de los datos que obran en poder del ins, que puede existir un riesgo potencial por exposición a 
sílice o cristobalita. en la Comunidad autónoma de murcia se encuentran ubicadas numerosas instalaciones de este tipo, 
con lo que se advierte la necesidad de llevar a cabo un estudio epidemiológico en las mismas para prevenir los posibles 
efectos negativos que para la salud de los trabajadores se pudieran derivar.

objeto del estudio:

tanto el ministerio de industria, turismo y Comercio a través de la dirección general de Política energética y minas, 
por medio de la Comisión nacional de seguridad minera; como el ins, dentro del ámbito de sus competencias, conside-
ran necesario aunar sus esfuerzos, a fin de conseguir alcanzar el objetivo de realizar un estudio epidemiológico médico-
técnico en el sector de las industrias de roca ornamental que exploten o utilicen en sus procesos granitos o aglomerados 
de cuarzo, situadas en la provincia de murcia.

metodología:

la metodología de trabajo con la que se llevará a cabo este proyecto, es la siguiente:

— el estudio de condiciones laborales se genera a partir de: la medición de exposición a polvo y ruido (que 
suele estar presente debido a los sistemas de ventilación y a la maquinaria) y, si es preciso, la evaluación 
ambiental del lugar de trabajo. dicha medición se realiza con presencia de técnicos del ins. Finalmente, 
se genera un informe en el que se sugieren medidas correctivas, si fuera necesario.

— la valoración médica, que incluye análisis radiológico para valoración de la silicosis, se lleva a cabo en 
un local al que se debe desplazar cada trabajador, y que se ubica en una zona próxima a los centros de 
trabajo en que se realiza el estudio.

desglose presupuestario:
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DESGLOSE PRESUPUESTARIO 

TOTAL 81.000€ 120.000€ 201.000€ 

El presupuesto previsto para el desarrollo del proyecto asciende a: 

201.000 € (DOSCIENTOS UN MIL EUROS)
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