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La siniestralidad laboral en los dos 
primeros meses del año ha aumen-
tado un 10 por ciento sobre el total 
de accidentes respecto al mismo pe-
riodo del año pasado y un 39,5 por 
ciento, en el caso de los mortales. 

“Queda claro que en nuestro pa-
ís hemos llegado a un situación de 
emergencia que necesariamente 
nos obliga a replantearnos no solo 
la efectividad de la Ley, sino ade-
más de involucrar a todos los agen-
tes implicados para diseñar estra-
tegias eficaces para acabar con tan 
nefasta lacra acentuada por una cri-
sis económica que vuelve a poner 
la prevención como algo superfluo 
a los resultados de las empresas”. 

Esta llamada de alarma la reali-
za Vicente Sánchez, secretario ge-
neral de la Federación de Construc-
ción, Madera y Afines de Comisio-
nes Obreras, a modo de balance en 
el día Mundial de la Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo, cuando se cum-
plen 20 años de la entrada en vigor 
en España de la actual normativa. 

La promulgación de la ley de Pre-
vención de los Riesgos Laborales 
trajo consigo la reducción de la si-
niestralidad, con importantes alti-
bajos, hasta aproximadamente 2012. 
Con posterioridad las estadísticas 
muestran un aumento de los acci-
dentes mortales, que aunque pare-
cen reducirse a lo largo del año pa-
sado, en su número global coinci-
den con los contabilizados en la dé-
cada de los años noventa. 

Una mayor codecisión  
Para Carlos Romero González, se-
cretario General de Metal, Cons-
trucción y Afines (MCA) de UGT - 
Federacion de Industria, “no se ha 
conseguido la integración de la pre-
vención de los riesgos laborales en 
los sistemas de gestión de la empre-
sa. Tampoco se ha conseguido eli-
minar los riesgos en su origen -má-
ximo principio preventivos de la 
Ley-. Hemos aceptado convivir con 
los riesgos y, en ocasiones a anali-
zarlos y evaluarlos. El sistema po-
dría mejorar si se permitiera una 
mayor codecisión con los represen-
tantes de los trabajadores. O tam-
bién, introduciendo criterios que 
primen el acceso a las obras y ser-
vicios públicos de las empresas que 
se distingan por sus políticas y re-
sultados preventivos”. 

Las organizaciones empresaria-
les y sindicales han impulsado, y 
pactado con los distintos Gobier-
nos, sucesivas políticas que han con-
tribuido con mayor o menor éxito 
a la mejora de los índices de sinies-
tralidad. Están los Planes de Acción 

Los interlocutores sociales reclaman 
más eficacia ante los riesgos laborales 
Hoy se conmemora el día internacional de la seguridad y la salud en el trabajo

gán Abogados, profesora de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos de Ma-
drid y miembro del Consejo de Re-
dacción de Iuris & Lex - la revista 
jurídica digital de elEconomista-, 
conisdera que “si la empresa ha eva-
luado correctamente los riesgos pre-
sentes en el lugar de trabajo y ha 
hecho una planificación coherente 
para eliminarnos o al menos mini-
mizarlos -lo que incluye informar 
y formar a los trabajadores- y cuen-
ta con una organización especiali-
zada en prevención que ha realiza-
do inmejorablemente dicha evalua-
ción, el plan de riesgos y la planifi-
cación preventiva, y todo ello se ha 
hecho con la participación cohe-
rente y comprometida de la repre-
sentación de los trabajadores, es 
muy difícil que hablemos de sinies-
tralidad laboral, porque estaremos 
hablando, sin duda, de salud labo-
ral en la empresa. 

Para Alarcón, la prevención tie-
ne que ser completa, integrada en 
la gestión de la empresa sin fisuras, 
con cumplimiento real de todas las 
obligaciones en materia de seguri-
dad y salud laboral.

para combatir la siniestralidad la-
boral, o las sucesivas Estrategias Es-
pañolas de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, que en estos momentos se 
plantean revitalizar. 

La Ley partió del diálogo social 
y la participación en la Comisión 
Nacional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, que ha sido y es el cau-
ce adecuado para que la opinión de 
los representantes de los trabaja-
dores y de los empresarios sea es-
cuchada. Además, junto con las Co-
munidades Autónomas y el Gobier-
no nacional, se ha llegado a fijar la 

hoja de ruta de las políticas preven-
tivas en las Estrategias Españolas, 
lo que sin duda ha contribuido a 
que todos vayamos en la misma di-
rección. La disminución de la si-
niestralidad nos da la razón en que 
estas políticas han de continuarse 
por la vía del diálogo social. 

Llegar a las pymes 
Juan Pablo Lázaro, presidente de 
CEIM y vicepresidente de la CEOE, 
considera la prevención tiene el re-
to de adaptarse a las pymes, abor-
dar la situación confusa de los tra-
bajadores en la denominada eco-
nomía colaborativa, disminuir el 
conglomerado documental que ro-
dea la prevención, buscar más la 
eficacia que la sanción, evitar la con-
fusión entre accidente de trabajo a 
efectos de protección social y a efec-
tos preventivos, y finalmente lograr 
una homogeneidad de criterios en-
tre los actores involucrados en la 
vigilancia -Inspección de Trabajo 
e Institutos Regionales-. El reto de-
be ser seguir contribuyendo entre 
todos a configurar políticas acor-
dadas fijando directrices comunes 
y evaluando los resultados para co-
rregirlas o potenciarlas”. 

Finalmente, María del Mar Alar-
cón, socia of counsel de Ceca Ma-
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El Supremo critica 
la reforma de la 
Ley de la Justicia 
Universal de 

Limita los derechos 
de las víctimas de 
forma “sustancial y 

Pedro del Rosal MADRID.  

El Tribunal Supremo (TS) criti-
ca con dureza la reforma de la 
Ley de la Justicia Universal -Ley 
Orgánica 1/2014-, en lo relativo 
a la persecución de los de deli-
tos de genocidio, lesa humani-
dad y crímenes de guerra sufri-
dos por ciudadano sespañoles 
en el extranjero.  

En un auto del 18 de abril, el 
Alto Tribunal asegura que la nue-
va regulación “ha procedido a 
una restricción tan sustancial del 
derecho de los ciudadanos espa-
ñoles víctimas de tales delitos en 
el extranjero, que excluye de for-
ma extrema su acceso a la juris-
dicción para defender sus dere-
chos dentro del territorio espa-
ñol, dadas las escasísimas posi-
bilidades de que uno de los 
presuntos autores resida habi-
tualmente en España”. 
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