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LEY SALUD LABORAL 
¡YA! 
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Las estadísticas del sufrimie nto 

1 de enero de 1983 / 30 de junio de 1992 

13.636.789 bajos en occidente laboral 
135.018 heridos Qr'QWS en occidente laboral 

16.278 muertos en occidente laboral 

LA SALUD SE DEFIENDE 
NO SE VENDE 

LEY DE 
SALUD 
4 BORAL 

¡VA! 

lo Comunklod Europeo coligo ol Es:todo espai\ol o ponet 
en norc~o poro el 1 de enero da 19-93 uc\0 nuóro loy de 
Scl'-~d laboral que s~a bs direc:lricés oonunitari::s!t (art. 
18 de lo Di1ectivo Mor:cj. 
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SITUACION DEL ANTEPROTECTO 
DE LEY DE SAL}JD LABORAL 

No quieren Qde solga 
El onleproyec~ ley que yo está elaborado no le gus
ta o lo CEOE porque reconoce derechos a los trabajo
dores y cr13o como instrumento, poro hacerlos cumplir, 
la fig uro del Delegado de Prevención., 

El retraso de lo ley es un incumplimiento de lo pactado 
con las sindicatos en e nero de 1992. El Gobierno limi
to lo extensión de los delegados de prevención en los 
empresas más peq~eños como pide lo patronal y exclu· 
ye a l personal civil de Defensa como exige el Ejército. 
Esto pone de manifiesto su connivencia con los empre
sario~ poro cercenar los instrumentos de los trabajado
res. 

No podemos esperar 
Lo situación actual de lo Salud labora l requiere cam
bios urgentes e imporlootes: 
o lo legis ación ociuol está de¡losodo. 
o Los competencias y recursos de solud o nivel estatal 

están dispersos. 
o Vivimos en uno época en lo que todo se investigo 

pero hcy uno sorprendente falto de dolos e investiga
ciones sobre qué aspectos relacionados en el trabajo 
inlluyen con lo aparición y mantenimiento de proble
mas de solud como cánceres, enfermedades cordio
vosculores, occidentes, e!c. 

o los trabajadores siguen perdiendo lo salud y lo vida 
en el traba jo. 

u lo político económico basado en lo precariedad en 
el empleo y las procesos de reeslruduroción y recon
versión tiene un alto coste poro la salud de los traba
jadores (i nesta b ilidad, toxicidad, turnicidod, ritmos, 
destajos, etc.) 

¡Luche•o• por esta ley! 

' 

f 

PRINCIPALES CONTENIDOS 

Lo Ley de Salud Laboral pretende mejorar los condiciones 
de trabajo poro prevenir riesgos laborales. 
Afecto o los lrobojodores sujetos a l EstoMa de los Trabajo
dores y personal civil ol servicio de los Adminislrociones 
Públicos. Lomenloblemenle se exduya o las empleados del 
hogar. 

Define cuáles son los funciones de la Administración lobo
rol y de lo Adminislración Sanitario insistiendo en la nece
sidad de su coordínad ón. Modifica y a mplía los órganos 
de porticipoción en Salud laboral, 

Convierte la Salud laboral e n un derecho oo los trabajo
dores y en uno obligación empresarial. estableciendo res
ponsabilidades y sanciones poro los infractores. 

O Funciones de lo Administración 
: loborol y Sonilorio 
i La Ley establece la responsabilidad de lo Administro
¡ ción Laboral en materia de lormoción y prevención, así 
j como la vígiloncio de la actuación empresarial en So¡ lud Laboral y otorga o !o Adminislroción Sanitario fun-
1 d ones de investigación, intervención y evaluación en 
j materia de Salud Laboral. 

f) Participación y representación 
1 Se crea la figura de los Delegados oo Prevención. Entre 
1 sus competencias está la de conocer la situación de so
'¡ lud y medio ombiente de trobajo, vigilar el cumplimien-

to de los normativos y proponer a l comité del SeH o o 
: la empresa la adopción oo medidos preventivo;. 
1 Se constituirán Comités de Salud y Seguridad en empre
' sos de más de 50 trabajadores. Estarán compuestos 
1 par Delegados de Prevención y representantes de la 
1 empresa. A sus reuniones pueden acudir técnicos invito· 
i das por cualquiera de los porres. 
! Los sindicatos pueden designar a técnicos habilitados 
i poro lo promoción y vigilancia de la salud en los cen
¡ Iros de lrobojo. 
¡ Así mismo tendrán conocimiento del olmoceramiento y 
¡ eliminación de residuos J6xicos. 

DEL ANTEPROYECTO DE LEY 

e Obligaciones de lo empresa 
. Deberá formar a los trabajadores y trobojodaro.; en 
¡ materia de riesgos labora les, dura nte el horario de tro
¡ bajo, cualquiera que seo el tipo de controlo. 
¡ Se exige a la empresa la elaboración y actualización 
: de mapas de riesgos y un plan de salud labora l. 
j Lo empresa está obligada a estudiar cambios en los ele
: mentas de la producción detectados como nocivos por 
¡ a lg ún trabajador. 
¡ Lo prevención debe actuar fundomentolmente sobre el 
¡ origen del riesgo equipando individualmente a llraboja
! dor/o sólo cuando otras medidos de protección co!edi
i va u organización del trabajo no reducen suficienle
: mente los riesgos. 

O Derechos de los trobojocbres/ os 
: El trabajador 1 o tiene derecho a ser formado e informo
' da de los riesgos de su puesto de trabajo y o abondo-

nu,kJ ~~~ <.:U)C..) Je~: 1i~::~u Y*VVt:lt: i11min~n1~ puto su sulud. 
Los embarazados seró n cambiadas de puesto de Trabo
jo si los condiciones de trabaja pueden a fectar negati
vamente o la madre o al feto . la futuro madre tiene de
recho o ausentarse paro revisiones y po ro la 
preparación a l parlo. 
No se podrá n utilizar los datos sobre e! estado de salud 
en co ntra de los trabajadores. 

0 Responsabilidades legoiE*. 
: Se estoblecen mecanismos de sanciones para el incum· 
¡ plimiento empresarial, como el depósito previo o limito
¡ dones poro la controlación con los Administraciones 
i Publicas. 
i Se establece lo responsabilidad d irecto de lo empresa 
! motriz responsable de las subcontrotos. 

0 Servicios de prevención 
; Sus funciones seró n evaluados par lo Administración y 
¡ cbntrolodos por los Delegado; de Prevención. 
: Los mutuos pueden constituirse en servicios de preven· 
i ciá n. Se estoblece lo representación de los trabajare; 
· e~ los órganos de gestión de las mutuas poro el con'rol 

de sus actividades preventivas. 

, 


