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NOTA DE PRENSA
Del 22 al 26 de octubre se hablará de Prevención en España

COMIENZA LA SEMANA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y
LA SALUD EN EL TRABAJO
La Semana Europea, promovida por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo (INSHT) y la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EUOSHA), se centrará en el liderazgo y la participación en la prevención de riesgos
laborales.
En España, la participación de los trabajadores en la Gestión de la Prevención se hace,
fundamentalmente, a través de sus órganos de representación definidos en la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales: los Delegados de Prevención y el Comité de Seguridad y Salud, lo que constituye uno
de los pilares de la participación activa en la prevención de riesgos.
En la última edición de la Encuesta Nacional de Gestión de la Seguridad y Salud en las Empresas (2009),
los aspectos fundamentales sobre seguridad y salud en el trabajo en los que, según los responsables de
las empresas, se consulta directamente los trabajadores o sus Delegados son los relativos a la Evaluación
de riesgos, a la Organización de la Formación, a la elección de los Equipos de Protección Individual y a la
Organización de la Prevención.
El éxito en la prevención de riesgos laborales se alcanza mediante la consecución de acciones de
liderazgo llevadas a cabo por la dirección de la empresa y con la participación e implicación activa de los
trabajadores en materia preventiva. Las empresas que consiguen que directivos y trabajadores aúnen
esfuerzos, en pro de la prevención de riesgos, logran disminuir la siniestralidad laboral, alcanzan
soluciones eficaces y económicas para prevenir riesgos y mejoran el clima laboral.
Por este motivo, del 22 al 26 de octubre, más de 30 actividades de carácter formativo, divulgativo y de
promoción van a llevarse a cabo en distintos puntos de la geografía nacional en el marco de la Semana
Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, como apoyo a la Campaña Europea “Trabajando
juntos para la prevención de riesgos”.
El INSHT, Centro Nacional de Referencia de la Agencia Europea, participa en la difusión de la Campaña
Europea “Trabajando juntos para la prevención de riesgos” con dos Jornadas Técnicas (en Barcelona el
23 de octubre y en Madrid el 25 de octubre), con el objetivo de sensibilizar acerca de la importancia de
aunar esfuerzos entre directivos y trabajadores para mejorar la seguridad y la salud en el trabajo. La
Secretaria de Estado de Empleo, Dª Engracia Hidalgo Tena, inaugurará la Jornada Técnica que se
celebrará en Madrid, de la mano de Dª María Dolores Limón Tamés, recientemente incorporada como
Directora del INSHT. Mediante este evento se propone estimular el liderazgo de los directivos en
materia preventiva y motivar a los trabajadores a participar activamente en las acciones que se lleven a
cabo relacionadas con sus condiciones de seguridad y salud en el trabajo, a través de ejemplos prácticos
realizados en empresas y las intervenciones de expertos y representantes de organizaciones
empresariales y sindicales.
En estas fechas, Centros de Prevención, Institutos Regionales, así como Organizaciones Empresariales y
Sindicales convocarán, a través de diferentes eventos, a directivos, trabajadores y expertos para debatir
y dar a conocer las claves que conducen a un sólido liderazgo de la prevención con la participación de
los trabajadores. La información de todas estas actividades está disponible en www.insht.es

