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En me sentido, la Ley de Pm•enci6n de Riesgos
lAborales y sus Reglamentos de desarrolfo son
instrumentos qut colocan a lar administraciones
públicas, los tmpmarios, los sindicatos, las Muruas ¡
los projtsionalts de la prmnrió11 antettll rtlo común
en la gwión prm111ir:a, implicando a cada uno de
ellos según sus funciones.
Los emprc~trios dd1~n cumplir las obligaciones 4u~
cslabkcc la L~y d~ l'rcl'enciún de Riesgos L:1borak' y lth
represenlanlcs d~ los lrahajadores ejercer lm dcrcchcs
si~dicab

Los empre~<~rilll l~lán ublig-Jdos por la Le~ de Prc1tndlon
de Rie1gus Laborales a ge1liouar la prmnción ~ pam clln
dchcn ~i'ilemalim 1:!~ at1uaciones pre1enlira':
1''. Del~o:JJdntmbajarlom, constituyendo d Senirio
de Prevención o cnnt-crtándnlo con una entidad ajena.
2". [studiimdo las condidnncs de lrahaju ~ el':lluando
lns riesgos no ctitahles.
3". Planificando lu prclcnrión se~ím los princi1>ios de fa
acción prmnlit'a 11uc csl~bll'l.-e la LPRL
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De enero a jomio de 1997 eltot!ll de :>eridenl<>< de lrllhojo

con IY.lja )' ett jontadll ~un 328.372. lo !llle supone un
incremento del 6,7-l'o res¡tectn al miSDJu period o del año
anterinr, de tus cullle!i 514 son mortales con un incremento
del7,8% re~JX'Ciu al mísmu período de J.9CJ6.

totales en ¡ornada
1995
1996

variaciones

589.661
616.237

mortales
1,008
982
· 2,6%

• En la Llnitín Europea se producen 6.000 accidentes
mortales al año, 20 muertes por día laborable.
• En España se produce una media de LlOO
accidentes mortales al año. :1 muertes por día
laborable.

• De cada S muertes por accidentes de trabajo en la
Unión Enropeu, J ~e regi~tr.a en España.
• De cada 4 muertes en E~paña, 1 se produce en e l

soclor de la construcción.
• Oc cndn S trabajadores accidentados, 4 son
CI'Cntualc.<>.
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UGT) CCOO dcnurKianw~. que los
accidentes d.: trabajo no ~e producen por
casualilad ni son fruto de la lata liJad sino
que son i:l r::~-:cjo de una mala g.cstión
em¡m:~arial y. comn consccucrKia Jc ello
un mal control de lns rie~g.os en el trabajo.
Las principales raznnes que causan e~tc
fenómeno son la permanencia de unas
mula-. mndicion~ de trabajo, la prcmrizadón
en el empleo ) el incumplirnicnto de la
nonnatha laboral en materia de pre,·ención
de riesgos labor.de~. por parte de los
empmarios. En sus manos est:í la \ida de
los trabajadores. Tienen que cumt>lir la le}~
Por ello. CCOO y ~GT instamos a los
poden'' púhlicos a qul' t'XIn:nwn la
vigilancia en el cumplimento de la
nom1ativa de Seguridad y Salud en las
empresas. exigiendo a lo~ crnt>rcsarins,
únicos responsables de la pre\'Cndtín en
las empresas, el estudio de las condiciones
de trabajo para evitar los riesgos y evaluar
aqudlos que no sean evitables. planificando
su prevención y dotándose de los rccur~os
técnicos necesarios. l,am h1 'cgul'idad.
Tienen 1¡ue t:Unlfllir la le}.
De no ser así. tan LO la 1nspccción de
Trabajo como las autoridades laborales
deberán instar y sancionar. respectivamente.
a los empresarim infractores.
Exigir a las 'vlutuas que se acrediten como
Sef\icios de Prevención ~ ejercer como
tales.

EJERCE TUS DERECHOS

M

Los represeJJLanttM de lo~ trabajado m deben
ejercer los derechos sindicales que fes son
propios: Infomrlldón, Consulta y
Participació11. Para ello, la Ley crea la figura
del Delegado de Preve~Jción y el Comité de·
Seguridad y Salud

• Fortalecimiento de los recursos humanos de
la 1n~p~cción de Trabajo. Que permita una
adecuada vigilancia y control a trav6~ d~
planes de actuación -;cctorial y territorial
wn la participación de lm agentes sociales.

Adoptando mediante la 11egociación colwil,a
los criterios técnicos y sindicales que
completen, mejoren y adap1e11 los comenidos de
la nonnativa en vigor para mejorar /U)
condiciones de trabajo y eliitar el deterioro de la
salud de los trabajadort!l¡ como son:
• Establecer la figura del delegado territorial
• E~·tablecer en los convenios colectivos
Comisiones Paritarias de Seguridad .v Salud
a nivel sectorial o territorial, que vigilen la
aplicación de las Normas preventivas,
especialmente en las PYMES.
• Negociación confedera[, territorittf o
sectorial para formar a los Delegados de
Prevmción.
• Garamizar en los convenios colectivos que
las empresas contratalÚis y Mtbconlratadas
tienen las mismas condiciones de seguridad y
salud que los de la empresa principal.
Mediante la acción en la empresa de /m
delegados de pre~ención, participando e11 la
investigación de las causas de los accidentes,
acompañando a los técnicos e inspectores en
las visitm a las empresas.
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• Exigir la coordinación entre las
admini~tracione~ públicas competentes en la
materia. lahtlral y sanitaria. a~i como
cualquier otra que tenga relación con la
seguridad y ;;alud en cltrahajo.
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• Potcnciaci,)n de un modelo de Prevención
Público que abarque la reestructuración d~:
los Gabinetes de las comunidades
autónomas. del iNSHT y del ámbito
Sanitario y dc~arrolle políticas de salud
l<1bnral.
• Cn:adón de Llll registro central de empresa5
·wncionadas por infracciont's de normas de
seguridad y salud en lm último~ 5 años.
Esta> empresas no podrán contratar con las
administracion~s públicas. tal y como
cstahlt:ce el artículo 54 dt> la LPRL
• Actuación de Juw:s y Fiscales para
perseguir y sancionar a los empresarios t'n
los casos de delitos contra la seguridad ~
salud de los trabajadores. con carácter
inmediato.

