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El Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo y el 
Día Mundial contra el Trabajo Infantil se unen en una 

campaña conjunta para mejorar la seguridad y la salud de 
los trabajadores jóvenes y poner fin al trabajo infantil 
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El Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo tiene una serie de 
objetivos de desarrollo sostenible. 
 

Crecimiento económico sostenible mediante el aumento de los niveles de 
productividad y la innovación tecnológica. Para conseguir este fin es crucial 

fomentar políticas que estimulen el espíritu empresarial y la creación de 
empleo, así como también medidas eficaces para erradicar el trabajo 

forzoso, la esclavitud y el tráfico humano. Con estas metas, el objetivo es 
lograr empleo pleno y productivo, así como un trabajo decente para todos 

los hombres y mujeres para 2030. 
 
Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico. 
Meta 8.7- Poner fin a todas las formas de trabajo infantil para 2025. 
 
A fin de lograr este objetivo se requiere adoptar un enfoque concertado e 

integrado para la eliminación del trabajo infantil y la promoción de una 
cultura de prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
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Datos sobre trabajo infantil obtenidos de la página Web 
del Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo 
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-
goals/goal-8-decent-work-and-economic-growth.html 

 
541 millones de personas jóvenes trabajadoras de 15 a 24 
años (entre las cuales se cuentan 37 millones de niños y 

niñas en situación de trabajo infantil peligroso). 
Representan más del 15 por ciento de la fuerza laboral 

mundial y sufren hasta un 40 por ciento más de lesiones 
ocupacionales no mortales que los trabajadores adultos 

de más de 25 años.  
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Factores que pueden aumentar la vulnerabilidad de las 
personas jóvenes a los riesgos en el trabajo: 
 
• Etapa de desarrollo físico y psicológico 

 
• Falta de experiencia laboral y de capacitación 

 
• Limitada conciencia de los peligros relacionados con el 

trabajo 
 

• Falta de poder de negociación que puede llevar a los 
trabajadores jóvenes a aceptar tareas peligrosas o 
malas condiciones de trabajo  
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Incorporación de menores en el CSIC 
 
• Estudiantes de Bachillerato de Excelencia (1º y 2º de Bachillerato). Cada 

Comunidad Autónoma tiene sus propias características. 
Tienen en común que en todos los “Bachilleratos de Excelencia” los alumnos 
deben realizar una pequeña práctica o experiencia en un laboratorio de 
universidad o de un centro de investigación. 
 

• Prácticas de 4º de la ESO. Del Liceo Francés, o alumnos premiados del 
certamen Investiga I+D+i de la Fundación San Patricio, etc. 
 

• Estudiantes de FP, ordinaria o dual, que realizan estancias de FCT (Formación 
en Centro de Trabajo). 
 

• Voluntariado. Anillamiento de aves, expediciones arqueológicas, etc. 
 

• Actividades de puertas abiertas en los ICU- Semana de la ciencia, etc. 
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A la hora de incorporar menores en los ICU del CSIC habría que tener en 
cuenta: 
 
• LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
• Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la 

infancia y a la adolescencia- Artículo 12. Actuaciones de protección. Para 
menores de 16 años. 
Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades 
que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado 
por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, 
que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y 
provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de 
menores, así como por trata de seres humanos. 
 

• Responsabilidades civiles y penales. 
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Artículo 27: Protección de los menores. Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
(LEY 31/1995, de 8 de noviembre) 
 
• Menores de dieciocho años 
• El empresario deberá efectuar una evaluación de los puestos de trabajo a 

desempeñar por los mismos, a fin de determinar la naturaleza, el grado y la 
duración de su exposición, en cualquier actividad susceptible de presentar un 
riesgo específico al respecto, a agentes, procesos o condiciones de trabajo que 
puedan poner en peligro la seguridad o la salud de estos trabajadores.  

• La evaluación tendrá especialmente en cuenta los riesgos específicos para la 
seguridad, la salud y el desarrollo de los jóvenes derivados de su falta de 
experiencia, de su inmadurez para evaluar los riesgos existentes o 
potenciales y de su desarrollo todavía incompleto.  

• El empresario informará a dichos jóvenes y a sus padres o tutores que hayan 
intervenido en la contratación, de los posibles riesgos y de todas las 

     medidas adoptadas para la protección de su seguridad y salud.   
• El Gobierno establecerá las limitaciones a la contratación de jóvenes menores 

de dieciocho años en trabajos que presenten riesgos específicos.  
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Que sería necesario para regular las estancias de los menores de 18 años en los 
ICU del CSIC:  
 
• Un escrito de autorización del padre, madre o tutor legal, indicando 

expresamente que han recibido la información y asumen los riesgos que la 
actividad puede suponer. 
 

• La copia del seguro escolar o médico (o el que haga específicamente el 
centro) en el que conste las fechas de validez y el grado de cobertura. 
 
Sin que esto signifique que dicho seguro cubra una situación de accidente en 
un laboratorio de investigación. Incluso hay alumnos que realizan su estancia a 
finales de junio o en julio, una vez concluido el curso escolar, lo que puede 
invalidar su seguro escolar en caso de accidente. 

 
• La copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil en caso de daños que 

tenga el centro escolar o que se haga específicamente en el ICU del CSIC. 
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Sirva esta presentación para aportar un granito de arena 
para erradicar el trabajo infantil a nivel mundial, puesto que 
los menores siempre son los más vulnerables y pierden algo 
que es imposible de recuperar: 
 

“LA INFANCIA” 
 
 

 


