
Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de julio de 2022, sobre la salud mental en el 

mundo laboral digital 

Mediante esta Resolución, el Parlamento Europeo insta a la Comisión y a los Estados miembros 

a llevar a cabo un amplio abanico de actuaciones encuadradas en los siguientes epígrafes: 

 Salud mental y trabajo digital: enseñanzas extraídas de la pandemia de COVID-19. 

 La transición digital y la salud mental. 

 Salud y seguridad en el trabajo. 

 Un mundo laboral moderno para el bienestar de los trabajadores. 

 

Destacamos a continuación los siguientes aspectos de la Resolución: 

 Salud mental y trabajo digital: enseñanzas extraídas de la pandemia de COVID-19. 

Pide a los Estados miembros que mejoren las condiciones de trabajo de los trabajadores 

esenciales, aborden la escasez de personal y comprometan los recursos necesarios para 

garantizar que estos sacrificios no vuelvan a ser necesarios, garantizando que los 

trabajadores tengan acceso inmediato a recursos de salud mental adecuados y a la 

protección y las intervenciones psicosociales, que deben prolongarse más allá del 

período de crisis aguda; destaca que la gran mayoría de los trabajadores esenciales y 

de primera línea son mujeres y a menudo tienen ingresos más bajos, con mayores 

riesgos para la salud mental relacionados con el trabajo. 

 

 La transición digital y la salud mental. 

Se hace hincapié en la importancia para todos los trabajadores, pero en especial para 

las personas mayores, de poder acceder al aprendizaje permanente y al desarrollo 

profesional adaptado a sus necesidades individuales; pide a los Estados miembros que 

amplíen la oferta de educación digital dirigida a las personas mayores; resalta la 

importancia de los intercambios intergeneracionales en el entorno laboral. 

 

Considera necesario un nuevo paradigma para comprender la complejidad del ámbito 

laboral moderno en relación con la salud mental, puesto que los instrumentos 

normativos actualmente en vigor no bastan para garantizar la salud y la seguridad de los 

trabajadores. 

 

Se ha demostrado que el teletrabajo afecta enormemente a la organización del tiempo 

de trabajo al aumentar la flexibilidad y la disponibilidad constante de los trabajadores, 

lo que a menudo se traduce en un conflicto entre la vida profesional y la vida familiar; 

recuerda, no obstante, que, si se regula y se aplica adecuadamente, el teletrabajo 

podría brindar a los trabajadores flexibilidad para adaptar su horario y calendario 

laborales con el fin de satisfacer sus propias necesidades personales y familiares; 

subraya, a este respecto, que el cambio total o parcial al teletrabajo debe ser el 

resultado de un acuerdo entre el empleador y los representantes de los trabajadores. 

 

Considera que el derecho a la desconexión es esencial para garantizar el bienestar 

mental de los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia, en particular para las 



trabajadoras y los trabajadores en formas de trabajo atípicas, y debe complementarse 

con un enfoque preventivo y colectivo de los riesgos psicosociales relacionados con el 

trabajo 

 

 Salud y seguridad en el trabajo. 

Pide que los Estados miembros y la Comisión garanticen que los empleadores cumplan 

con sus obligaciones de facilitar apoyo e información clara a todos los trabajadores y de 

garantizar que los trabajadores afectados tengan una reincorporación apropiada al 

lugar de trabajo; pide que los lugares de trabajo faciliten el acceso a los servicios de 

apoyo a la salud mental y a los servicios externos, así como a la prevención, el 

reconocimiento precoz y el tratamiento de los trabajadores que puedan sufrir 

trastornos de salud mental, y que apoyen su reincorporación y ayuden a prevenir las 

recaídas, así como la puesta en marcha de planes empresariales de prevención de la 

salud mental, incluida la prevención del suicidio. 

 

Considera que las actuales medidas para mejorar la salud mental y la seguridad de los 

trabajadores son insuficientes, especialmente por lo que respecta a la evaluación y la 

gestión de los riesgos psicosociales; pide a la Comisión que cree mecanismos para la 

prevención de la ansiedad, la depresión y el agotamiento profesional y para la 

reincorporación al lugar de trabajo de aquellos que padecen problemas psicosociales; 

recuerda que, a tal efecto, es fundamental un enfoque individual y organizativo del 

trabajo. 

 

Pide a la Comisión que, previa consulta con los interlocutores sociales, revise la 

Recomendación de la Comisión, de 19 de septiembre de 2003, relativa a la lista 

europea de enfermedades profesionales añadiendo los trastornos 

musculoesqueléticos relacionados con el trabajo, los trastornos de la salud mental 

relacionados con el trabajo, en particular la depresión, el agotamiento profesional, la 

ansiedad y el estrés, todas las enfermedades relacionadas con el amianto, así como los 

cánceres de piel y la inflamación reumática y crónica. 

 

Considera esencial que los directivos reciban la formación psicosocial necesaria para 

adaptarse a las prácticas de organización del trabajo y fomentar una comprensión 

profunda de los problemas de salud mental en el lugar de trabajo; considera igualmente 

esencial que también se proporcione a los trabajadores la formación pertinente sobre 

la prevención de los riesgos psicosociales relacionados con el trabajo; anima a los 

empleadores a que fomenten enfoques, políticas y prácticas positivos de buena salud 

mental y bienestar en el trabajo; destaca, a tal fin, que las empresas podrían considerar 

la posibilidad de designar y formar a un empleado de referencia en materia de salud 

mental o de incluir una sección específica en la plataforma de comunicación interna 

correspondiente a su lugar de trabajo con información para dirigir a los empleados hacia 

los servicios de salud mental. 

 

 



 Un mundo laboral moderno para el bienestar de los trabajadores. 

Pone de relieve que, ante la falta de apoyo suficiente en materia de salud mental y de 

políticas preventivas en el lugar de trabajo, los trabajadores tienen que recurrir a 

menudo a servicios que son difíciles de costear y a los servicios prestados por 

organizaciones no gubernamentales (ONG) y hospitales nacionales, que pueden tener 

largas listas de espera y carecer de apoyo y de recursos ellos mismos; pide que los 

lugares de trabajo garanticen que los empleados cuenten con un apoyo y recursos 

accesibles, profesionales e imparciales en materia de salud mental, respetando 

debidamente la intimidad y la confidencialidad de los trabajadores, y pide a los Estados 

miembros que velen por que la asistencia sanitaria pública incluya un acceso fácil al 

asesoramiento a distancia. 

 

Insta a la Comisión a que designe 2023 como Año Europeo de la Salud Mental. 

 

Pide a los Estados miembros que evalúen la posibilidad de crear servicios de 

intermediación a nivel local o regional para los riesgos psicosociales que 

proporcionasen asesoramiento y apoyo técnico a los trabajadores por cuenta propia y 

los empleadores, los directivos y los trabajadores de microempresas y pymes sobre 

prevención de riesgos psicosociales y conflictos psicosociales en el lugar de trabajo, así 

como divulgar información sobre los riesgos psicosociales y su prevención. 

 

Acceso a la Resolución aquí 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0279_ES.pdf

