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El pasado 22 de diciembre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó 
sentencia1 sobre el asunto C- 392/21, TJ c. Inspectoratul General pentri  Imigrări 
(Inspección General de Inmigración), en la que responde a las cuestiones prejudiciales 
planteadas por el Tribunal Superior de Cluj (Rumanía), sobre la interpretación del art. 9 
de la Directiva 90/270/CEE del Consejo, de 29 de mayo de 1990, referente a las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 
pantallas con visualización.  

La Sala concluye que, conforme al art. citado, la empresa debe facilitar dispositivos 
correctores especiales (gafas graduadas o análogos) si los reconocimientos médicos 
demuestran que son necesarios, aunque no exista nexo causal entre el trastorno y la 
actividad desarrollada. Esta obligación se cumple tanto con la entrega directa de las 
gafas o similares, como con el reembolso de los gastos, pero no con el abono de un 
complemento salarial de carácter general.  
 

ANTECEDENTES 

En relación a los hechos probados, consta que un trabajador de la Inspección General 
de Inmigración del Departamento de Cluj (Rumanía) presentó demanda ante el Tribunal 
del Distrito de Cluj (TDC) solicitando que su empleadora le reembolsara el coste de las 
gafas graduadas necesarias para el desempeño de su actividad.  

El empleado argumenta que su vista ha sufrido un “importante deterioro” por la 
exposición continuada a equipos con pantallas de visualización, sumado a otros factores 
de riesgo como la falta de luz natural, la sobrecarga neuropsíquica y la luz visible 
discontinua. Así, para corregir “la disminución de su agudeza visual” un médico 
especialista le recomendó cambiar de gafas graduadas, dado que sus antiguas lentes 
correctoras ya no le servían para desempeñar sus funciones con equipos que incluyen 
pantallas de visualización, debido, en particular, a los trastornos de agudeza visual que 
le habían diagnosticado. 

Ello le supuso un gasto de 2. 629 leus rumanos (aproximadamente 530 euros) no 
cubierto por el sistema nacional de salud rumano, por lo que decidió solicitar el 
reembolso de la cantidad a su empleadora, la Inspección General de Inmigración quien 
rechazó su petición. 

La demanda fue desestimada por el TDC basándose en que la regulación aplicable, el 

art. 14 del Decreto del Gobierno n.º 1028/2006, “no establecía el derecho al reembolso 

de los costes de los dispositivos correctores especiales, sino únicamente un derecho a 

obtener tales dispositivos en caso de que fuese necesaria su utilización”. Las 

disposiciones rumanas sobre la materia reproducen literalmente el contenido de la 

Directiva. 

 

                                                                 
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:62021CJ0392  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:62021CJ0392


 

 

 

 

En consecuencia, el trabajador interpuso recurso de casación ante el Tribunal Superior 
de Cluj (TSC) solicitando la anulación de la sentencia del TDC y un nuevo examen de su 
pretensión. 

Para dar respuesta al recurso, el TSC consideró necesario suspender el procedimiento y 
plantear al TJUE las siguientes cuestiones prejudiciales sobre el art. 9 de la Directiva 
90/270/CEE: 

1) ¿Debe interpretarse la expresión "dispositivo corrector especial", que figura en 
el artículo 9 de la Directiva 90/70, en el sentido de que no comprende las gafas 
graduadas? 

2) ¿Debe entenderse la expresión "dispositivo corrector especial", que figura en el 
artículo 9 de la Directiva 90/270, en el sentido de que se refiere únicamente a un 
dispositivo utilizado con carácter exclusivo en el lugar de trabajo o para realizar 
las funciones propias del puesto de trabajo? 

3) ¿Debe entenderse que la obligación de proporcionar un dispositivo corrector 
especial, establecida por el artículo 9 de la Directiva, se refiere exclusivamente a 
la adquisición del dispositivo por el empresario, o tal obligación debe 
interpretarse en sentido amplio, de forma que comprenda también el supuesto 
de que el empresario se haga cargo de los gastos necesarios soportados por el 
trabajador por la adquisición de tal dispositivo? 

4) ¿Es compatible con el artículo 9 de la Directiva la cobertura de tales gastos por 
el empresario en forma de aumento general de la retribución, que se abone con 
carácter permanente en concepto de "complemento de penosidad"? 

ANÁLISIS 

La sentencia que es objeto de este análisis se centra en la interpretación del art. 9 de la 
Directiva 90/270/CEE, con relación a las cuatro cuestiones prejudiciales planteadas por 
el Tribunal Superior de Cluj, en un procedimiento de reclamación por el “reembolso de 
los gastos vinculados a la adquisición de gafas graduadas” contra la Inspección General 
de Inmigración.  

Respuesta del TJUE a las cuestiones prejudiciales 

 Sobre la primera y segunda cuestión, respondidas de forma conjunta, el Tribunal 
indica que la definición de “dispositivos correctores especiales” no está recogida 
en la Directiva. No obstante, tal y como viene reiterando en su jurisprudencia 
(STJUE de 24 de febrero, asunto C-451/20, Airhelp), el Derecho de la Unión debe 
ser interpretado en su contexto y objetivos perseguidos. Por ello debe tenerse 
en cuenta lo siguiente:  
 
 El artículo 1 y el cuarto considerando se refieren a la Directiva como una 

norma de mínimos, disposiciones que constituyen “un imperativo para 
garantizar la seguridad y salud de los trabajadores”, con un objetivo 
concreto: la protección de los ojos.  

 
 El art. 9 aborda la “Protección de los ojos y de la vista de los trabajadores”. 

Configura el derecho de éstos a un reconocimiento adecuado de los ojos y  



 

 

 

 

de la vista, realizado por persona que posea la competencia necesaria, que se 

extiende antes de comenzar a trabajar con una pantalla de visualización, de 

forma periódica y cuando aparezcan trastornos que pudieran deberse al trabajo 

con la citada pantalla. Si los resultados de ese reconocimiento lo hiciesen 

necesario, los trabajadores se beneficiarán de un reconocimiento oftalmológico. 

Y si debido a cualquiera de esos reconocimientos, los resultados demuestran que 

son necesarios dispositivos correctores especiales para el trabajo y no pueden 

utilizarse dispositivos correctores normales, deberán proporcionárseles. 

 Antes de explicar la diferencia entre dispositivos correctores especiales y 
normales, es preciso definir el concepto “dispositivos correctores”. En este 
sentido, el TJUE recuerda que, en la Propuesta de Directiva, la palabra que 
figuraba en el art. 9.3 era “gafas” pero se decidió sustituirla por esta 
expresión para incluir otros dispositivos que sirvan para corregir o prevenir 
trastornos de la vista (por ejemplo, lentillas). Es decir, “deben interpretarse 
en sentido amplio”. 

 
 Por “dispositivos correctores normales”, indica que el art. 9.3 “se refiere a 

dispositivos que no permiten corregir los trastornos de la vista 
diagnosticados en los reconocimientos”. La Sala coincide con la 
interpretación de la Abogada General, en el punto 30 de sus conclusiones, en 
cuanto “son los que se llevan fuera del lugar del trabajo” por lo que no sirven 
para corregir trastornos de la vista relacionados con el trabajo y puede que 
tampoco guarden “una relación específica con el trabajo con equipos que 
incluyan pantallas de visualización”.  

 
 Sobre los “dispositivos correctores especiales para el trabajo de que se 

trata”, son aquellos que se utilizan necesariamente para corregir o prevenir 
trastornos de la vista. La especialidad del dispositivo guarda estrecha relación  
con el trabajo realizado, es decir, debe ser la adecuada para garantizar la 
salud visual cuando se utilizan equipos con pantallas de visualización, y con 
los trastornos diagnosticados en los reconocimientos a los que el propio art. 
9 se refiere.  

 
 El TJUE aclara, con relación a la Sentencia de 24 de octubre de 2022, asunto 

C-455/00, Comisión c. Italia, que, si bien en su apartado 28 se hace referencia 
a los “dispositivos correctores especiales” como aquellos que “sirven para 
corregir daños ya existentes”, no es necesario que el daño en la vista se haya 
producido a causa del trabajo con pantallas de visualización.  

 
Ello deriva de la propia norma, puesto que tales reconocimientos pueden 
realizarse antes de trabajar con pantallas, de forma periódica o cuando se 
haya producido el trastorno.  
 



 

 

 

 
 En definitiva, la Sala comparte la conclusión de la Abogada General:  la 

Directiva no debe interpretarse en el sentido de que exige “un nexo causal 
entre el trabajo con pantallas de visualización y la aparición de eventuales 
trastornos de vista”. 
Además, los dispositivos correctores especiales “no se circunscriben a los 
dispositivos utilizados exclusivamente en el ámbito profesional”. 
 

 Sobre la tercera y cuarta cuestión, a las que también responde conjuntamente, 
el TJUE aclara que, si bien la Directiva no hace referencia a la manera en que 
debe cumplirse obligación impuesta a la empresa, las medidas adoptadas en 
ningún caso pueden suponer un coste para el trabajador. Por lo que concluye, 
nada “se opone a que el Derecho nacional contemple que el trabajador pueda, 
en lugar de recibir directamente de su empleador un dispositivo corrector 
especial, optar por adelantar su coste y posteriormente obtener su 
reembolso”.  

Sin embargo, explica, no es posible cumplir con la obligación mediante el 
establecimiento de “un complemento salarial de carácter general, abonado de forma 
permanente en concepto de penosidad de las condiciones de trabajo”, puesto que, 
conforme a la Directiva, la medida debe cubrir “necesariamente” todos los gastos 
asumidos por el trabajador.  
En respuesta a esta cuestión en concreto, la obligación puede cumplirse si se abona un 
complemento específico teniendo en cuenta todo el coste financiero del dispositivo 
(tipo de gafas, montura, mano de obra), pero no si se realiza de forma general.   
 

En definitiva, el fallo de la STJUE establece que: 

 el artículo 9, apartado 3, de la Directiva 90/270/CEE debe interpretarse en el 
sentido de que los «dispositivos correctores especiales» previstos en esta 
disposición comprenden las gafas graduadas que sirven específicamente para 
corregir y prevenir trastornos de la vista relacionados con un trabajo realizado 
con un equipo que incluye una pantalla de visualización. Por otro lado, estos 
«dispositivos correctores especiales» no se circunscriben a los dispositivos 
utilizados exclusivamente en el ámbito profesional. 

 El artículo 9, apartados 3 y 4, de la Directiva 90/270,debe interpretarse en el 
sentido de que la obligación del empresario de proporcionar a los trabajadores 
afectados un dispositivo corrector especial prevista en dicha disposición puede 
cumplirse, bien mediante la entrega directa de dicho dispositivo por parte del 
empresario, bien mediante el reembolso de los gastos que el trabajador haya 
tenido que efectuar, pero no mediante el abono al trabajador de un 
complemento salarial de carácter general. 

 

 



 

 

 

 

COMENTARIOS SINDICALES  

Estamos ante una sentencia de gran relevancia práctica para la salud de las personas 
trabajadoras.  

Tal y como indica el legislador comunitario en la Directiva, la seguridad y la salud deben 
ser especialmente protegidas por los Estados miembros y las empresas. No en vano, 
indica en su considerando 6 que los empresarios “deben informarse de los progresos 
técnicos y de los conocimientos científicos en materia de concepción de los puestos de 
trabajo para poder proceder a las eventuales adaptaciones que sean necesarias, de 
manera que puedan garantizar un mejor nivel de protección de la seguridad y la salud 
de los trabajadores”.  

Además, la creación de esta Directiva se hizo de acuerdo con el mandato contenido en 
el art. 16.1 y Anexo de la Directiva 89/391/ CEE, relativa a la aplicación de medidas para 
promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, por 
ello recibe el nombre de “quinta Directiva específica”. Aunque las directivas son 
instrumentos utilizados para establecer normas mínimas, existe en el ámbito de la 
Unión Europea un interés particular por proteger a los trabajadores con trastornos de 
salud visual o para prevenir éstos.  

Es interesante destacar que, “aunque no corresponde al Tribunal de Justicia”, en este 
supuesto la Sala no se limita a responder a las cuestiones prejudiciales, sino que también 
indica al juez nacional el cumplimiento por el trabajador de todos los requisitos para que 
se le reconozca el derecho (apartados 46, 47 y 48). 

En el caso de España, la trasposición de la directiva se realizó por el Real Decreto 
488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización, siendo también de 
aplicación la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y el 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención2.  

Concretamente, el RD 488/1997 determina en su art. 4, referente a la vigilancia de la 
salud, que el empresario deberá garantizar el “el derecho de los trabajadores a una 
vigilancia adecuada de la salud, teniendo en cuenta en particular los riesgos para la 
vista y los problemas físicos y de carga mental, el posible efecto añadido o combinado 
de los mismos, y la eventual patología acompañante”.  

Tal vigilancia deberá realizarse por el personal sanitario competente de conformidad 
con lo establecido en el citado Real Decreto 488/1997 en tres momentos posibles:  

 a) Antes de comenzar a trabajar con una pantalla de visualización. 

 

                                                                 
2 Sobre el desarrollo en la práctica de la regulación resulta de gran utilidad la “Guía Técnica del Instituto 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo sobre pantallas de visualización” que puede consultarse en 
https://www.insst.es/documents/94886/789467/Gu%C3%ADa+t%C3%A9cnica+para+la+evaluaci%C3%B
3n+y+prevenci%C3%B3n+de+los+riesgos+relativos+a+la+utilizaci%C3%B3n+de+equipos+con+pantallas+
de+visualizaci%C3%B3n.pdf  

https://www.insst.es/documents/94886/789467/Gu%C3%ADa+t%C3%A9cnica+para+la+evaluaci%C3%B3n+y+prevenci%C3%B3n+de+los+riesgos+relativos+a+la+utilizaci%C3%B3n+de+equipos+con+pantallas+de+visualizaci%C3%B3n.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/789467/Gu%C3%ADa+t%C3%A9cnica+para+la+evaluaci%C3%B3n+y+prevenci%C3%B3n+de+los+riesgos+relativos+a+la+utilizaci%C3%B3n+de+equipos+con+pantallas+de+visualizaci%C3%B3n.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/789467/Gu%C3%ADa+t%C3%A9cnica+para+la+evaluaci%C3%B3n+y+prevenci%C3%B3n+de+los+riesgos+relativos+a+la+utilizaci%C3%B3n+de+equipos+con+pantallas+de+visualizaci%C3%B3n.pdf


 

 

 

 

 b) Posteriormente, con una periodicidad ajustada al nivel de riesgo a juicio del 
médico responsable. 

 c) Cuando aparezcan trastornos que pudieran deberse a este tipo de trabajo. 

En caso de que fuera prescrito por el médico del reconocimiento, los trabajadores 
tendrán derecho a las correspondientes revisiones oftalmológicas.  

Y sobre el coste de las gafas graduadas el apartado 3 del art. literalmente dice: 

“El empresario proporcionará gratuitamente a los trabajadores dispositivos 
correctores especiales para la protección de la vista adecuados al trabajo con el 
equipo de que se trate, si los resultados de la vigilancia de la salud a que se 
refieren los apartados anteriores demuestran su necesidad y no pueden utilizarse 
dispositivos correctores normales”. 

Sin embargo, aun cuando existe un marco normativo que da amparo al reconocimiento 
de que, si se cumplen los requisitos, el empleador asuma los gastos para la adquisición 
de gafas o demás dispositivos correctores, no parece que en nuestro país la cuestión 
haya sido muy discutida en sede judicial. 

En efecto, solo se ha planteado en raras ocasiones. Por ejemplo, encontramos dos 
sentencias que pueden servir de referencia: 

1º. STSJ Islas Canarias, núm. 245/2008, de 26 de febrero: un trabajador presentó 
demanda para que se le reconociera del derecho presentando la valoración de 
un óptico optometrista y la consiguiente factura por el importe de las “lentes 
correctoras”. El TSJ indica que, si bien el facultativo que le realizó el 
reconocimiento médico observó déficits de agudeza visual, el trabajador no 
acudió al oftalmólogo para su valoración tal y como se le había prescrito.  
 

2º. STSJ Andalucía núm. 1601/2019, de 13 de junio: el Sindicato de Empleados 
Municipales (SEM) de Alcalá de Guadaira (Sevilla) solicitó al Ayuntamiento que 
le fueran reconocidos los gastos oftalmológicos de un trabajador que utilizaba 
pantallas de visualización en el desarrollo de su actividad, para que el importe 
no se descuente “del asignado para ayudas sociales recogido del convenio”, y 
ante la negativa planteó demanda por conflicto colectivo. Sin embargo, al no 
existir certificado prescribiendo la utilización de dispositivos correctores 
especiales por parte del servicio de reconocimientos médicos, el Juzgado de lo 
Social nº7 de Sevilla desestimó la pretensión y, posteriormente, también lo hizo 
el TSJ.  

Por todo ello, podemos extraer la conclusión de que, a pesar de contar con una 
normativa nacional que traspone la Directiva -cuyas normas, no olvidemos, tienen 
carácter de mínimos-, en la práctica las personas trabajadoras no han reclamado el 
derecho, o la reclamación no ha prosperado. 

La Directiva contiene una terminología especialmente ambigua, confusa y jurídicamente 
indeterminada, lo que ha contribuido a generar dudas en todos los agentes  

 



 

 

 

 

intervinientes, desincentivando el propio ejercicio del derecho, quizás por tener pocos 
visos de prosperar. 

Buena prueba de ello es la interpretación/explicación que realiza el propio Instituto 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). En la Guía Técnica antes citada, 
encontramos afirmaciones tales como que: “Los dispositivos correctores especiales son 
aquellos dispositivos específicos (normalmente gafas) para trabajar ….cuyo uso debe 
limitarse al tiempo de trabajo con la misma, no estando destinados a utilizarlos en 
ninguna otra circunstancia.” O que: “No se consideran “dispositivos correctores 
especiales” aquellos utilizados para patologías como la miopía, el astigmatismo, la 
presbicia, etc., que se compensan con dispositivos normales”. 

De ahí la importancia de esta reciente STJUE en cuanto aclara conceptos y derechos, y 
lo hace de forma contundente.  

Sin duda, favorecerá que trabajadoras y trabajadores decidan ejercer un derecho que, 
la mayoría de veces, ni se planteaban, y que jueces y tribunales tengan más elementos 
a la hora de interpretar y aplicar estas normas. 

En definitiva, un avance importante sobre todo si tenemos en cuenta el coste que tienen 
los dispositivos correctores, y especialmente si los salarios son precarios, la inflación 
elevada y las subidas salariales escasas. 

Solo falta que la atención sanitaria especializada del Sistema Nacional de la Seguridad 
Social mejore sustancialmente, de forma que la necesaria revisión oftalmológica no se 
convierta en una odisea interminable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


