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LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES EN SECTOR DEL TAXI

La enfermedad profesional  viene definida en el artículo 116 de la Ley General de la 

Seguridad  Social  (En  adelante  LGSS):  ¨  la  contraída  a  consecuencia  del  trabajo 

ejecutado en las actividades que se especifiquen  en el cuadro que se apruebe por las 

disposiciones de aplicación y desarrollo de esta Ley, y esta provocada por la acción de 

elementos  o  sustancias  que  en  dicho  cuadro  se  indiquen  para  cada  enfermedad 

profesional ¨.

 
Con  carácter  general,  podemos  decir  que  los  elementos  identificadores  de  la 

enfermedad profesional son:

 Trabajo por cuenta ajena.

 Elemento o causa presente en el trabajo.

 Alteración de la Salud.

 Relación de causalidad entre elemento y enfermedad.

 Relación de causalidad entre elemento y el Trabajo.

Son enfermedades  que se caracterizan  por un desarrollo  largo y lento;  y que no se 

conoce el momento en el que se inician.

Cuando tratamos del tema de  las enfermedades profesionales  con cierta recurrencia 

pensamos  en  trabajadores  por  cuenta  ajena,  pero;¿  cual  es  la  cobertura  que  está 

recibiendo el autónomo?

Ser autónomo, supone que si tienes en un momento dado una enfermedad vas a sufrir 

una disminución del caudal de los ingresos.

El  Estatuto  del  Trabajador  Autónomo  –  Ley 20/  2007 de  11  de  julio  –  destaca  la 

intención de que los autónomos  puedan disfrutar de igual cobertura que los asalariados 

por cuenta ajena. No obstante el tipo de cobertura no es igual; para poder equipararlo al 

de los asalariados, el tipo de cotización ha de ser elevadísimo.
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Los  autónomos  junto  a  las  PYMES  son  aproximadamente  un  97%  del  entramado 

empresarial.¿ Cual es entonces, el porqué de esa desprotección? 

Si le  añadimos los efectos  de la  crisis,  el  resultado es una situación de indefensión 

cuando la cotización no es lo suficientemente alta.

El  artículo  23  de  LGSS  también  hace  referencia  a  la  protección   por  parte  de  la 

Seguridad  Social  tanto  de  autónomos  como  de  trabajadores  por  cuenta  ajena  en  el 

desarrollo de su actividad profesional.

Artículo  23.1  ¨  De  conformidad  con  el  artículo  41  de  Constitución  Española,  las 

personas  que  ejerzan  una  actividad  económica  o  profesional  por  cuenta  propia  o 

autónoma  tendrán  derecho  al  mantenimiento  de  un  régimen  público  de  Seguridad 

Social,  que  les  garantice  la  asistencia  y  las  prestaciones  sociales  suficientes  ante 

situaciones de necesidad. Las prestaciones complementarias serán libres.

Artículo 23.2 ¨ La protección de los trabajadores por cuenta propia o autónomos  se 

instrumentará a través de un único régimen, que se denominará Régimen Especial de la 

Seguridad Social de los Trabajadores por cuenta propia o Autónomos, sin perjuicio de 

que  algunos  colectivos  específicos  de  trabajadores  autónomos,  en  razón  de  su 

pertenencia a un determinado sector económico estén encuadrados en otros regímenes 

de la Seguridad Social.¨ 

En cuanto a coberturas, de ello trata extensamente el artículo 26 de la LGSS.

Artículo 26.¨ Acción Protectora ¨

1.-  La  acción  protectora  del  Régimen  Especial  de  la  Seguridad  Social  de  los 

trabajadores  por  cuenta  propia;  o  autónomos  en  los  términos  y  conforme  a  las 

condiciones  legalmente previstas comprenderá, en todo caso:

a.- La asistencia sanitaria en los de, maternidad, enfermedad común o  profesional  y 

accidentes sean o no de trabajo.
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b.-  Las  prestaciones  económicas  en  las  situaciones  de  incapacidad  temporal,  riesgo 

durante el embarazo, maternidad, paternidad, riesgo durante la lactancia,  incapacidad 

permanente, supervivencia, muerte,  jubilación y familiares, por hijo a cargo.

2.-Las prestaciones de servicios sociales serán los establecidos legalmente y en todo 

caso comprenderán  las  prestaciones  en materia  de reeducación,  de  rehabilitación  de 

personas con discapacidad, de asistencia a la tercera edad y recuperación profesional.

3.-  Los  trabajadores  autónomos  económicamente  dependientes  deberán  incorporar 

obligatoriamente, dentro del ámbito de la acción protectora de la Seguridad Social, la 

cobertura de la incapacidad temporal y de los accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales de la seguridad social.

A  los  efectos  de  esta  cobertura,  se  entenderá  por  accidente  de  trabajo  toda  lesión 

corporal del trabajador autónomo económicamente dependiente que sufre con ocasión o 

por  consecuencia  de  la  actividad  profesional,  considerándose  también  accidente  de 

trabajo el que sufra el trabajador al ir o volver del lugar de la prestación de la actividad, 

o por causa o consecuencia de la misma. Salvo prueba en contrario, se presumirá que el 

accidente no tiene relación con el trabajo cuando haya ocurrido fuera del desarrollo de 

la actividad profesional de que se trate.

4.-  Los  poderes  públicos  promoverán  políticas  que  incentiven  la  continuidad  en  el 

ejercicio de la profesión, trabajo o actividad económica de los trabajadores por cuenta 

propia, una vez cumplida la edad ordinaria de jubilación. No obstante, en atención a la 

naturaleza  tóxica,  peligrosa o penosa de la  actividad ejercida y en los términos que 

reglamentariamente  se  establezcan,  los  trabajadores  autónomos  que  reúnan  las 

condiciones establecidas para causar derechos a pensión, con excepción de la relativa a 

la edad, podrán acceder a la jubilación anticipada, en los mismos supuestos y colectivos, 

para los  que  este  establecido  dicho derecho respecto  de los  trabajadores  por  cuenta 

ajena.

Deja clara pues una cierta voluntariedad por parte del legislador, en regular la cobertura 

de las enfermedades profesionales. Cabe ahora que sigamos esforzándonos en cuanto a 
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reconocer  cuales  son ese ramillete  de  enfermedades profesionales específicas  en el 

sector del Taxi para poder dotarlas de cobertura y prevención.

Cuando hablamos de enfermedades profesionales debemos valorar dos conceptos muy 

importantes intrínsecamente relacionados, el de riesgos laborales y el de prevención.

Podemos definir riesgos laborales como aparece en el artículo 4 de la Ley 31/1995 de 

Prevención de Riesgos Laborales, que define el término como ¨ la posibilidad de que un 

trabajador sufra un determinado daño derivado de su trabajo ¨

Se `puede definir la prevención de riesgos laborales como  ¨ el conjunto de actividades 

adoptadas o previstas en todas las fases de la actividad de la Empresa con el fin de 

evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo ¨

Vamos a centrarnos en los factores de Riesgo que podemos encontrarnos en el Sector 

del Taxi.

RIESGOS:

FISICOS: 

                  -Vibraciones: del vehículo, más o menos peligrosas en función del tipo de  

                    vehículo , velocidad y número de horas de exposición.

                  -Manipulación de cargas: 

 -Levantamiento. (Equipajes y personas 

 Discapacitadas).

 -Colocación.

 -Empuje.(Silla de ruedas)

 -Tracción.

 -Desplazamiento.

                   -Derivados de la postura sedente prolongada: traumatismos en cuello, 

                    hombros , y espalda con curvatura de la columna vertebral, hernias de 

                    disco y enfermedades de tipo cardiovascular.
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                   -Derivados de la circulación por carretera.

                   -Vista. El grado de concentración y el número de horas junto con la falta de

                    Sueño dan lugar a la pérdida progresiva de la visión, vista cansada, etc. En 

                    Este punto influye también la nocturnidad, etc. 

                  

                    -Ruido.- La exposición prolonga a exceso de ruido por encima de los 

                    Niveles permitidos puede producir hipoacusia o sordera. 

                    -Trabajo nocturno.- Trastornos del sistema cardiaco y la tensión arterial.

                    -Trastornos digestivos.- Exceso de peso, poco gasto energético. Comidas 

                    Copiosas y sin horarios. Poco adecuadas. Falta de ejercicio. Malas 

                    Digestiones.

QUIMICOS  Y  BIOLOGICOS:  Los  gases  de  los  escapes  y  otros  contaminantes 

presentes  en  el  ambiente  de  trabajo  al  que  se  somete  al  trabajador  durante  largas 

jornadas. Cambios de temperatura y falta de confort.

PSICOSOCIALES, ESTRÉS Y VIOLENCIA: 

                 -Fatiga crónica.- El sometimiento al largas jornadas de trabajo, la falta de 

                  Sueño y el aburrimiento traen como consecuencia la fatiga y la falta de

                  Concentración e incluso la depresión. Cuando se reitera en el tiempo se 

                  Convierte en fatiga crónica con dificultad para levantarse de la cama, falta 

                  De concentración, debilidad muscular extrema, etc. 

                 -Estrés.- El estrés viene de la mano de un trabajo repetitivo y monótono que 

                  Que exige mucha concentración, aislamiento social, individualismo, horarios

                  Poco compatibles con la vida social, turnos largos, fatiga, problemas de 
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                  Sueño y alimentación.

                 -Violencia.- Exposiciones a violencia y agresiones verbal y física.

OTROS RIESGOS: 

 Tabaquismo

 Consumo de estimulantes como café, alcohol, bebidas con alta 

composición en cafeína.

 Sedentarismo

 No uso del cinturón.

 Asientos poco cómodos o adecuados para la conducción 

prolongada y poco seguros.

Resumen de los Riesgos:

 Largas jornadas.

 Poco descanso.

 Régimen de comidas inadecuado.

 Alteración prostática.

 Alteración auditiva.

 Alteraciones del ritmo del sueño.

 Depresión.

 Daños oculares.

 Fatiga.

 Probabilidad de infarto.

 Accidente por fallo humano.

 Carga psicológica.

 Riesgo ergonómico: ruido, polución, humos, humedad, olores 

irradiación solar.

En el sector existe una falta de información sobre el tema,  sobre actuaciones peligrosas. 
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Hay una falta de campaña,  total y absoluta sobre prevención de riesgos  laborales.

Es necesario primero hacer un esfuerzo para llevar todas estas patologías y riesgos a un 

reconocimiento como enfermedades profesionales del Taxi.

.-Prevención de riesgos laborales.

Una  vez  establecidos  y  reconocidos  los  riesgos,  los  empresarios  a  través  de  las 

organizaciones  de  autónomos  pueden  diseñar,  implantar  y  desarrollar  Planes  de 

Prevención de Riesgos Laborales  en el  sector del taxi  que permita  al  empresario la 

integración de la prevención de  en la actividad del día a día, valorándose su efectividad 

en función de la legislación en materia de Prevención de Riesgos Laborales vigente.

.-Vigilancia de la Salud.

La vigilancia de la Salud es obligatoria en función del artículo 22 de la Ley de Riesgos 

Laborales.

En el 2004 la Dirección General de Tráfico publicó ¨ Manual sobre aspectos médicos 

relacionados con la capacidad de conducción de vehículos.

Se aplican según este  manual  protocolos específicos  de vigilancia  de la  salud sobre 

posturas forzadas, manipulación de cargas, trabajo nocturno, etc.

.-Organización Preventiva del empresario.

1.- Plan de prevención. Su responsabilidad en el mismo de las empresas y las entidades, 

está definido en la norma. Documentada y comunicada a los interesados, para facilitar 

su gestión.

2.-  Plan  de  medidas  para  casos  de emergencia,  procedimiento  que  coordinara  a  los 

servicios públicos y que tienen en cuenta particularidades como el aislamiento, etc.

3.- Información y formación. Publicidad y formación sobre el plan a los taxistas.

.-Las Enfermedades Profesionales y El RD 1299/2006 (Anexos I y II).
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Las  enfermedades profesionales  se clasifican en el Listado Oficial de Enfermedades 

Profesionales  que se encuentra  publicado en  el  Real Decreto  1299/2006,  de 10 de 

noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el 

Sistema de la  Seguridad Social  y  se  establecen  criterios  para su  notificación y 

registro. (En adelante RD 1299/2006).

En el Anexo I, se reconoce la lista de enfermedades profesionales y en el Anexo II, son 

aquellas  que  no  figurando  en  el  Anexo  I,  se  pueden  incluir  porque  su  carácter 

profesional se puede establecer en un futuro.

Otras normas  de rango legal,  como el  artículo  116 de LGGS aprobado por  el  Real 

Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, que encomienda la aprobación de un cuadro 

de  enfermedades  profesionales  en  el  ámbito  de  Régimen  General  de  la  Seguridad 

Social,  extensivo  a  otros  regímenes  especiales  cuya  acción protectora  comprenda la 

contingencia de enfermedad profesional. A su vez el artículo 6..g) de la Ley 31/1995, de 

8  noviembre,  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  encomienda  el  desarrollo  de  un 

procedimiento de calificación de enfermedades profesionales, así como los requisitos y 

procedimientos para la comunicación e información a la autoridad competente de los 

daños derivados del trabajo, si bien la disposición adicional primera de la propia ley se 

remite a la normativa de Seguridad Social  en cuanto al  concepto y régimen jurídico 

establecido para la contingencia de enfermedad profesional.

Según el artículo 1 del RD 1299/2006 ¨ la modificación del cuadro de las enfermedades 

profesionales  a  que  se  refiere  el  artículo  anterior  se  realizará  por  el  Ministerio  de 

Trabajo y Asuntos Sociales y requerirá el informe previo del Ministerio de Sanidad y 

Consumo y de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. El informe 

científico  que  soporte  la  propuesta  de  modificación  deberá  ser  realizado  por  una 

comisión técnica conjunta de ambos ministerios.

2.2.-  Las  enfermedades  no  incluidas  en  el  anexo  I  que  sean  incorporadas  como 

enfermedades  profesionales  a  la  lista  europea,  serán  objeto  de  inclusión  por  el 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en el cuadro de enfermedades profesionales 

que  se  aprueba  por  este  real  decreto,  previo  informe  del  Ministerio  de  Sanidad  y 

Consumo.
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Al propio tiempo, y con el fin de garantizar al máximo la declaración de todos los casos 

de enfermedad profesional,  así  como  de  facilitar  su  notificación  y  comunicación, 

atribuyendo a la entidad gestora o colaboradora que diagnostica la enfermedad su puesta 

en marcha, con la colaboración del empresario, con lo cual se agilizan y se simplifican 

los trámites, liberándole, además, de enfermedades profesionales, ajenas a su actividad 

empresarial.

Nos encontramos con el hecho de que la enfermedad, no se encuentra en el listado de 

enfermedades profesionales, no se puede calificar de enfermedad profesional. Pero cabe 

su inclusión a través de su la vía judicial según reconoce el artículo 115.2 e de LGSS ¨ 

Las patologías que no figuran incluidas en el  cuadro de enfermedades  profesionales 

pueden ser declaradas como accidente de trabajo siempre que se pruebe que la citada 

enfermedad tenga su causa exclusiva en la ejecución del trabajo por cuenta ajena ¨
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En el artículo 3 del RD 1299/2006 , se establece la forma de reconocimiento de las 

enfermedades profesionales  a través del parte.  La calificación de las enfermedades 

como profesionales  corresponde  a  la  entidad  gestora  respectiva,  sin  perjuicio  de  su 

tramitación  como  tales  por  parte  de  las  entidades  colaboradoras  que  asuman  la 

protección de las contingencias profesionales, de conformidad con las competencias y 

sistema de recursos recogidos en el Real Decreto 1300/1995, de 2 de julio, por el que se 

desarrolla, en materia de incapacidades laborales del Sistema de la Seguridad Social, la 

Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, 

y normas de desarrollo.

Corresponde también a la entidad gestora la determinación del carácter profesional de la 

enfermedad respecto de los trabajadores que no se encuentren en situación de alta.
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El artículo 4.1 ¨ En caso de enfermedad profesional y sin perjuicio de las obligaciones 

empresariales  derivadas  el  artículo  23  de  la  Ley  31/  1995,  de  8  de  noviembre,  de 

Prevención  de  Riesgos  Laborales,  la  entidad  gestora  o  colaboradora  que  asuma  la 

protección  de  las  contingencias  profesionales  elaborará  y  tramitará  el  parte  de 

enfermedad  profesional  correspondiente,  en  los  términos  que  establezcan  las 

disposiciones de aplicación y desarrollo.

4.2 La empresa deberá facilitar a la entidad gestora o colaboradora la información que 

obra  en  su  poder  y  que  sea  requerida  para  la  elaboración  del  parte  indicado  en  el 

apartado anterior.

                                   

En el artículo 5 se establece para aquellos casos en que la enfermedad profesional sea 

sospechada por médicos de la Seguridad Social (reductos de aquellos casos que no están 

gestionados por mutuas o en situaciones en que la sospecha de enfermedad profesional 

es sobrevenida).
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Cuando los facultativos del Sistema Nacional de Salud, con ocasión de sus actuaciones 

profesionales,  tuvieran  conocimiento  de  la  existencia  de  una  enfermedad  de  las 

incluidas  en  el  anexo  I  que  podría  ser  calificada  como  profesional,  o  bien  de  las 

recogidas en el anexo II, cuyo origen profesional se sospecha,  lo comunicaran a los 

oportunos efectos, a través del organismo competente de cada comunidad autónoma , a 

la entidad gestora, a los efectos de calificación previstos en el artículo 3 y, en su caso, a 

la  entidad  colaboradora  de  la  Seguridad  Social  que  asuma  la  protección  de  las 

contingencias  profesionales.  Igual  comunicación  deberá  realizar  los  facultativos  del 

servicio de prevención, en su caso.

CONCLUSIONES.-

Las enfermedades profesionales sigue siendo una asignatura pendiente en el sector del 

Taxi.

La  LGSS  recoge  tanto  la  cobertura  de  las  enfermedades  profesionales  en  los 

trabajadores por cuenta ajena como en lo por cuenta propia.

El  RD  1299/2006  recoge  en  el  anexo  I  y  anexo  II,  la  lista  de  las  enfermedades 

profesionales y las susceptibles de ser incluidas en un futuro en la lista del anexo I, 

respectivamente.

Dentro del concepto de enfermedades profesionales se tienen en cuenta dos conceptos 

importantísimos; el de riesgo laboral y el de prevención de riesgos laborales.

Sería importante reunir a los actores integrantes de este problema, aún sin solución, en 

un mismo ámbito de debate:

 -Taxistas. ( organizaciones responsables del sector)

 -Mutuas.

 -Médicos del Sistema de Salud.

 -INSS.(Inspectores de Trabajo)

 -Juristas especializados en Trabajo y Seguridad Social.
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De estos foros de debate es posible que  se  pueda  germinar  una  semilla  sobre  la  que 

empezar a trabajar sobre acuerdos o gestiones destinada a mejorar o agilizar  un  problema que  

esta latente y que supone un agravio y un detrimento de la calidad de vida de los trabajadores  

del sector del taxi.

La organización de mesas  de debate  es  fundamental  para  iniciar,  la  línea ascendente  en el  

compromiso de los principales  actores implicados en la resolución del conflicto.

Surge la oportunidad de poner de relieve la problemática que pueda surgir en la incorporación 

de las enfermedades profesionales del sector, como parte integrante  de la lista de contingencias  

elaborada por las autoridades.

De estas mesas  de debate, tienen que sacarse conclusiones que tienen, que servir como base de  

otros eventos tales como congresos o simposios sectoriales donde se pueda estudiar el problema 

con  mas  profundidad,  de  manera  más  pormenorizada;  con  la  presencia  de  instituciones, 

profesionales de la salud y jurídicos.

De otro orden, el establecimiento de una lista de enfermedades profesionales específicas del taxi  

daría lugar al desarrollo de unas políticas sobre prevención de Riesgos Laborales destinadas a 

invertir en mejorar los ambientes de trabajo y las condiciones de los trabajadores.

.-Organización del congreso.

- Objetivos:

 Intención del congreso

 Definición de los miembros

 Financiación. (grado de implicación)

 Marketing del congreso

 Ponentes

 Fechas y lugar de encuentro, etc.

- Publicidad de los mismos.

- Post congreso. Resultados.

- Compromisos o conclusiones.
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