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PRESENTACIÓN
La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, se aprobó ya hace 15 años y aún nos
encontramos con unos niveles de siniestralidad.
Durante estos 15 años, se ha avanzado en el desarrollo de la normativa referente a prevención
de riesgos laborales, pero en la realidad, la implantación de la prevención no ha ido aplicándose
paralelamente, las empresas siguen sin incluir en su gestión la prevención de los riesgos a los
que están expuestos los trabajadores/as, aunque sí existe un cumplimiento documental de las
obligaciones derivadas de estas normas.
Por otra parte ha sufrido variaciones importantes, habiéndose producido un descenso de la
misma, fundamentalmente en el sector de la construcción, sector con un elevado índice
de incidencia y donde la siniestralidad es más grave. Esto lleva aparejado un aumento de
la precariedad laboral, derivado de la necesidad de los trabajadores/as de obtener o
mantener un puesto de trabajo, viéndose obligados a renunciar a derechos tanto
económicos como laborales como sociales.
Esta situación se ha traducido en la pérdida de inversión en prevención dentro de las empresas,
reduciéndose la formación de los trabajadores/as, eliminándose medidas preventivas como
las protecciones colectivas y los EPIs, e incluso exigiendo ritmos y sistemas de trabajo que
propician los accidentes laborales y las enfermedades relacionadas con el trabajo, en cuyo
origen se encuentra una mala organización que aumenta los riesgos de sufrir accidentes
laborales.
Superar esta situación implica a todos: al empresario/a, que debe cumplir con la legislación
vigente integrando de manera efectiva la prevención en su gestión y no únicamente como un
trámite para evitar sanciones; a la Administración que tiene la obligación de realizar actividades
de control y seguimiento de esta integración, incluso con la imposición de sanciones cuando se
detecten infracciones en las empresas, y a los trabajadores/as que deben exigir a los empresarios
todas las medidas preventivas necesarias para conseguir un trabajo totalmente seguro, incluyendo
no sólo los equipos de protección individual o herramientas y maquinaria en buen estado, sino
también la formación, la vigilancia adecuada de su salud, el nombramiento de los delegados de
prevención, la creación y funcionamiento de los Comités de Seguridad y Salud.
Pero también hay que conseguir que toda la sociedad sea consciente de la existencia de esta
lacra que hay que erradicar con todos los medios de que se disponga, porque son muchos los
trabajadores y las trabajadoras que han sufrido accidentes graves o incluso mortales, en el
desarrollo de su actividad laboral o en el de otras actividades relacionadas con ella.
En Madrid, cada día se producen más de 300 accidentes laborales; cada dos días se producen
tres accidentes de trabajo graves y cada semana 2 trabajadores/as fallecen como consecuencia
de su trabajo.
Una realidad que la sociedad no puede aceptar de ninguna manera. Los accidentes laborales
tienen un gran coste, no solo económico por pérdida de jornadas de trabajo, reducción del

salario o pérdida de productividad, sino que también tiene un elevado coste sanitario y la
propia pérdida de la salud de los afectados, así como un enorme coste social que se refleja
directamente en los familiares de los accidentados, pérdida de valores, etc.
Por ello es necesario que la ciudadanía se rebele contra esta accidentalidad y exija una lucha
sin tregua que obligue a los empresarios y a la Administración a poner todas las medidas que
sean necesarias para conseguir un trabajo seguro y sin riesgos, que evite más enfermedades,
muertes y dolor a los trabajadores/as, sus familiares y a la propia sociedad.
En una época de crisis, más que nunca, no podemos permitir estas pérdidas, que también
significan la pérdida de valores para las propias empresas, lo que supone un futuro aún
más incierto para su permanencia en un mundo en el que es necesario el mantenimiento de
empresas seguras, rentables y con productos y procesos de calidad que las hagan atractivas al
mercado laboral y a los consumidores.
Los atrapamientos, las caídas, los golpes, choques, los accidentes con vehículos, etc., son
fácilmente evitables si se identifican los riesgos y se ponen las medidas para que no se
produzcan estos siniestros.
Un tipo de riesgos que cada vez tiene una mayor presencia en el ámbito laboral, son los riesgos
derivados de una mala organización en el trabajo, que generan enfermedades psicosociales
largas y que pueden suponer una muy grave pérdida de salud de los afectados, por ello, es
necesario exigir la evaluación de estos riesgos y la implantación de medidas preventivas que
eviten el daño antes de que éste aparezca.
Por otra parte, las enfermedades músculo-esqueléticas, las hipoacusias, las enfermedades
derivadas por contacto con virus, los cánceres laborales y otras enfermedades de origen
laboral, también se pueden evitar y merecen una especial atención, dado que su aparición
no se evidencia inmediatamente sino con el paso del tiempo, siendo en muchos casos difícil
repercutir la responsabilidad correspondiente por desaparición de empresas o imposibilidad
de localización de los responsables. Por eso hay que realizar revisiones médicas periódicas
que identifiquen indicios de enfermedades cuyo origen se encuentra directamente relacionado
con la actividad laboral, con el fin de prevenir su aparición. De ahí la importancia de que la
atención primaria sanitaria tenga los medios materiales y formativos necesarios para relacionar
la enfermedad con la actividad laboral.
La eliminación de estos riesgos está directamente relacionada también con el conocimiento
de los mismos, de la existencia de medidas que eviten los daños y con el funcionamiento y la
utilización adecuada de las medidas preventivas. Por ello, los trabajadores y las trabajadoras
debemos exigir formación e información suficiente sobre los riesgos a los que estamos
expuestos, sobre las medidas existentes en nuestras empresas para evitarlos y sobre cómo
debemos usar estas medidas preventivas.

