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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui.
En primer lloc demanaria si es produeixen substitucions. Em
sembla que no, perquè..., em sembla que tots són membres
d’aquesta comissió.

Compareixença del Sr. Enrique Valenzuela de Quinta,
director gerent d'AMAT Balears, i del  Sr. Antonio Asensio
Camps, director gerent de Mútua Balear, per tal d'informar
sobre la matèria objecte d'estudi.

Passaríem a l’únic punt de l’ordre del dia, relatiu a la
compareixença d’un representant d’AMAT Baleares i d’un
representant de Mútua Balear. Assisteixen el Sr. Enrique
Valenzuela de Quinta, director gerent d’AMAT, i el Sr. Antonio
Asensio Camps, director gerent de Mútua Balear, acompanyat
pel Sr. José Módol García, director del servei de prevenció de
Mútua Balear.

En primer lloc té la paraula el Sr. Enrique Valenzuela, director
gerent d’AMAT, per fer una exposició oral pel temps que
consideri oportú. Gràcies, té la paraula.

EL SR. DIRECTOR GERENT D’AMAT  (Enrique Valenzuela
de Quinta):

Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar
agradecerles a ustedes la amabilidad que han tenido de
invitarnos a esta sesión, en la que deseamos aportar algo,
nuestro granito de arena, al trabajo importante que ustedes
están haciendo, y en el que sin duda ya tienen, suponemos, un
panorama bastante amplio que difícilmente, en consecuencia,
podremos ampliar, pero trataremos de hacer lo posible para que
ello sea así.

Quería explicarles, antes de mi intervención, que represento
como director gerente a la Asociación de Mutuas de
Accidentes de Trabajo, AMAT, y ustedes convocaron a
AMAT Baleares. Tengo que explicarles que AMAT Baleares
no es más que un organismo instrumental de la propia
organización AMAT sin personalidad jurídica, pero
lógicamente, dado que en España sólo hay 29 mutuas, nos
parecía excesivo el establecer distintos organismos con
personalidad jurídica a lo largo de todas las comunidades
autónomas. En consecuencia, tenemos estos organismos que
son, como ya digo, meramente instrumentales, y cuando se
trata de hacer alguna comparecencia, como este es el caso,
pues acudimos desde la propia organización.

Haré mi intervención haciendo referencia a un informe que
ya hicimos, que lleva fecha enero de 2001, y del que aporto a
esta comisión un par de ejemplares con objeto de que pueda ser
seguida con posterioridad con más detenimiento mi exposición,
que será en definitiva un resumen, trataré de que sea lo más
escueto posible, de ese informe que hace referencia al conjunto
de España, hace referencia al problema de la siniestralidad en el
país, dado que con posterioridad a mi tendrá oportunidad de
intervenir el director de Mutua Balear, que se referirá
específicamente a esta comunidad.

Bien, nosotros en ese informe hacíamos una primera
reflexión sobre la evolución del índice de incidencia en el país
en los últimos 15, 16 años, y veíamos que índice de incidencia
de los accidentes desde el año 83 hasta el 2000-2001, en
realidad ha sufrido un pequeño incremento; más o menos hubo
una estabilidad hasta el año, aproximadamente, 1992-93, y es a
partir de 94-95, precisamente coincidiendo con la Ley de
prevención de riesgos laborales -y no con ello culpo de nada a
esta ley, evidentemente- pues va incrementándose un poco el
índice de incidencia de los accidentes en nuestro país.
Tenemos que decir con ello, esta reflexión era para señalar que
aunque se ha incrementado, entendíamos que el incremento no
era suficientemente justificativo de una determinada alarma
social, aunque en definit iva sí que estamos convencidos de
que es bueno que la sociedad española entre en esta cierta
alarma social por preocupación de este elemento de los
accidentes de trabajo porque es un problema al que hay que
prestar una atención, desde nuestro punto de vista,
especialmente significativa.

Admitamos y admitimos que hay muchos accidentes de
trabajo. La comparación con Europa es discutida y discutible,
y a pesar de que hay estadísticas de EUROSTAD que, bueno,
pueden ser utilizadas por unos o por otros en función de cómo
se vean de una u otra manera, admitamos sin más dilaciones
que en España tenemos un nivel de accidentalidad que supera
lo que debería ser deseable por este país. En consecuencia es
necesario analizar las causas de los accidentes de trabajo y
proponer reformas de lo que sea preciso para que este índice de
incidencia se reduzca lo máximo posible. 

¿Cuáles son, entonces, las causas de los accidentes de
trabajo? Las estadísticas oficiales señalan que el índice de los
accidentes leves es el que más crece; el de graves crece,
aunque menos, y el de los mortales desciende. Es verdad que
precisamente en este año 2002 y en el verano se ha producido
un incremento importante de los accidentes mortales, pero en
los últimos tres o cuatro años ha habido este decremento en el
índice, pero sigue creciendo el índice de accidentes leves. Del
mayor número e índice de accidentes, es decir, los leves, sus
causas son el sobreesfuerzo en un 26,8%, el golpe por objeto
o herramienta en un 18,7% y la caída de persona al mismo nivel
el 9,6%, lo que suman estas tres causas de accidentes el 55%,
de lo que puede deducirse que no son necesarias grandes
actuaciones ni importantes inversiones para que las empresas
puedan evitar el mayor número de accidentes posibles.
Sobreesfuerzo, caída al mismo nivel y golpe con objeto;
bastaría una política sana en la empresa de limpieza, de orden
y de organización en el trabajo para evitar el 55% de los
accidentes leves, accidentes leves que a su vez representan
más del 90% de los accidentes de este país.

Respecto a dónde se producen los accidentes es importante
señalar que el 3,22% de las empresas españolas acumularon el
45,77% del total de los accidentes ocurridos en el 99 y que
nuestra experiencia nos enseña que anualmente sólo sufren
accidente entre un 12 y un 15% del total de empresas. Es decir,
si nosotros somos capaces entre todos de actuar sobre el 12 o
el 15% de las empresas de este país estamos actuando sobre la
totalidad de las empresas que causan, que generan los
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accidentes de trabajo, y si actuamos, como ustedes bien saben,
sobre el 3,22% de las empresas estamos actuando sobe el 50%
de los accidentes o sobre aquellas empresas que generan el
50% aproximadamente de los accidentes en este país.

Se hace recordatorio en nuestro informe del hecho de que
los lunes es el día en que más partes de accidente se presentan
y que las primeras horas de la mañana de todos los días son en
las que más accidentes se producen. Tienen ustedes los
detalles en el informe que les dejo. 

Pero estos son los accidentes y sus causas, pero ¿cuál es
el origen real de los accidentes de trabajo? ¿Por qué se
producen?, ¿cuál es la fuente del accidente de trabajo?
Nosotros entendemos que hay dos fuentes fundamentales o
prácticamente únicas de los accidentes. Una primera fuente es
la realización de un trabajo inseguro, la realización de actos
inseguros; y una segunda fuente, como luego explicaré, es la
fuente jurídica. La primera fuente hace referencia a que antes de
aparecer la Ley de prevención de riesgos laborales en el 95 era
proverbial la falta de una cultura preventiva en nuestro país; lo
que si bien no es asimilable en modo alguno a una carencia
total de prevención, sí que era bastante extendida la
permanencia de muchas empresas, principalmente medianas y
pequeñas, en una situación de ausencia absoluta de actividad
preventiva. Sólo existían la actuación de las mutuas de
accidentes de trabajo, que ya cubrían un porcentaje muy
importante de las empresas de este país, en este momento
cubrimos ya el 96% de las empresas de este país, y que en
aquel entonces, por un afán exclusivamente, digamos, de
obtención de excedentes de nuestros ingresos y gastos, nos
esforzábamos en realizar prevención ante las empresas. Es
verdad que empresas concienciadas, empresas importantes
realizaban por si mismas prevención, pero era la única
prevención que existía, no teníamos una cultura preventiva,
estábamos situados en una cultura de pago de indemnizaciones
de los accidentes pero no de realización de gastos para evitar
esos accidentes.

La Ley de prevención de riesgos laborales inicia el camino
de creación de la necesaria cultura preventiva, pero este es un
camino largo que no puede recorrerse en poco tiempo, siendo
ello la causa de que destaquemos un fallo importante a nuestro
juicio de esta ley de prevención de riesgos laborales, que fue el
no prever una puesta en práctica gradual, lo que debería
haberse recogido en la correspondiente disposición transitoria,
es decir, la ley venía a tratar de implantar una cultura que no
existía pero simultáneamente, no la ley, pero sí las fuerzas
sociales, todos en conjunto, nos empeñamos en que con la ley
en la mano lo que teníamos que hacer era reducir los
accidentes. Había aquí una diferencia importante entre lo que
es el mundo de la Ley de prevención de riesgos laborales, que
lo que pretende es establecer unas condiciones de trabajo
genéricas; tengan ustedes en cuenta que la Ley de prevención
no habla de accidente de trabajo, no habla de enfermedad
profesional, habla de riesgos laborales pero no del concepto
accidente de trabajo; ¿por qué?, porque es una ley que al
trasponer la directiva marco tiene una filosofía amplia de crear
una condiciones saludables de los trabajadores, no de evitar el
accidente. El accidente se da por supuesto que al crear unas

condiciones favorables, el accidente se reduce, evidentemente,
pero sin embargo todos, he dicho antes, nos empeñamos,
porque teníamos este problema y seguimos teniendo este
problema, en centrar nuestra actividad en la reducción del
accidente.

Si hacemos un esfuerzo porque la Ley de prevención se
cumpla, es posible que a largo plazo creemos unas buenas
condiciones de trabajo en las empresas, pero hoy por hoy no
estaremos reduciendo el accidente. Para reducir hoy el
accidente hay que hacer cosas distintas a las que están en la
Ley de prevención. El ejemplo más claro es que el 85% de las
empresas de este país no tienen accidentes de trabajo; en un
periodo de 5 años el 85% de las empresas no tienen ningún
accidente de trabajo. Si ese 85% de las empresas cumplen la
Ley de prevención o no cumplen la Ley de prevención es
absolutamente indiferente para la subida del número de
accidentes o para la bajada del número de accidentes. Luego,
si nos situamos, que es importante situarse, en el cumplimento
de la Ley de prevención, alcanzaremos a largo plazo, a mediano
y a largo plazo unas mejores condiciones de trabajo y a la larga
una reducción de la siniestralidad, pero si nos situamos en la
necesidad de reducir hoy aquí y ahora los accidentes, salgamos
de la necesidad de ir por el camino del cumplimiento de la Ley
de prevención.

La actuación de la Inspección de Trabajo, unida a la presión
sindical y a la alarma social, ha empujado a las empresas a un
cumplimiento, en consecuencia, meramente formal de las
obligaciones previstas en la Ley de prevención de riesgos
laborales. Se trata de hacer una prevención de sanciones, que
no una prevención de lesiones o de riesgos. Es evidente que
una actuación de la Inspección, cuando va a una empresa lo
que solicita la Inspección de Trabajo son los papeles que
garantizan, que certifican el cumplimiento de los requisitos de
la Ley de prevención. Esto es en términos generales lo que está
exigiendo la Inspección de Trabajo; me refiero al país en su
conjunto, sé que aquí en la comunidad se le está dando
precisamente una orientación bastante más acertada a la
actuación de la Inspección en esa materia, pero en términos
generales esto es lo que se le pide a la empresa. ¿Cuál es la
reacción lógica de la empresa? “Mire usted, aquí tengo estos
papeles que me ha dado un servicio de prevención que dicen
que yo estoy cumpliendo la normativa de prevención de la Ley
de prevención que ha hecho mi evaluación inicial de riesgos”,
y tal, pero son documentos, no es actividad preventiva, es
simple documentación.

Por otra parte, la implantación de la ley coincide con un
mercado de trabajo donde la subcontratación, la precariedad, la
temporalidad y otros factores de parecida índole influyesen de
manera negativa respecto de la prevención y de la
siniestralidad, y no estoy diciendo con ello que sean las únicas
causas de la alta siniestralidad pero que influye, evidentemente.

La segunda fuente de la creación de accidentes a la que
antes me refería, creemos que tan importante como la primera,
se refiere a la calificación como accidentes de trabajo de hechos
que no deberían tener esta calificación, al menos a efectos
preventivos, por lo que resulta imposible exigir a los
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empresarios una acción y una responsabilidad en la prevención
de esos accidentes. En este sentido cabe hablar del
sobredimensionamiento del concepto de accidente de trabajo,
fenómeno éste que se viene produciendo en nuestro país desde
hace ya muchos años y que se basa en el carácter tuitivo del
derecho laboral y de la seguridad social que, para resolver
problemas derivados de la falta de periodo de carencia o de las
necesidades sociales de las personas que un momento
determinado sufren una enfermedad o un accidente no
relacionado con su trabajo, encuentran una acogida
fundamentalmente en los tribunales para que dicha
circunstancia sea calificada como accidente de trabajo y
obtener así una protección social que no hubieran conseguido
por otro medio, o una sobreprotección que asegure la
aplicación del mejor régimen prestacional de los accidentes de
trabajo respecto de los accidentes comunes.

Capítulo especial de este tipo de accidente merecen el
accidente in itinere y las dolencias cardiovasculares,
principalmente infarto de miocardio, que son reiteradamente
calificados como accidente de trabajo jugando a favor de tal
calificación presunciones claramente favorables al
sobredimensionamiento del concepto de accidente. En este
apartado hay que hacer una mención especial de la diferencia
positiva que supone para el trabajador la calificación del hecho
ocurrido como accidente de trabajo del que se derivará una
mejor base reguladora, un mejor servicio sanitario y unas
mejores prestaciones económicas. A lo anterior hay que añadir
otra diferencia positiva a favor de los empresarios, ya que sobre
éstos y a su exclusivo cargo recaerá el pago del subsidio de
incapacidad temporal de los primeros 15 días en el supuesto de
que el hecho sea calificado como accidente común, y sin
embargo, si el hecho es calificado como accidente de trabajo
esos 15 primeros días los pagará la Seguridad Social o la
entidad colaboradora, como es nuestro caso. Esto supone una
connivencia de hecho entre empresarios y trabajadores para
declarar conjuntamente interesado como accidente lo que no lo
es.

Otra cuestión importante a los efectos que se comentan es
la total falta de relación entre la cotización que realiza el
empresario y los resultados de la siniestralidad en su empresa,
ya que dicha cotización es mayor o menor sólo en función de
la actividad que la empresa realice, pero no en función del
esfuerzo preventivo que la empresa haya realizado o en función
de los resultados de la siniestralidad que la empresa haya
tenido. A estos efectos los planteamientos de bonus malus son
unos planteamientos bien recibidos por nosotros y deseables
para hacer compatible, para estimular lo que es el esfuerzo en
p revención o al menos el resultado de la prevención realizada.

Bien, no les canso más analizando las causas de los
accidentes y demás estadísticas que ustedes podrán ver con
detenimiento en ese informe, y simplemente voy directamente
a las propuestas que nosotros formulamos en el mismo en el
año 2001 y que en este momento están plenamente vigentes por
cuanto que, por desgracia, ni nuestras propuestas de este
informe, ni las propuestas del informe del Sr. Durán muchas de
las cuales coinciden con este informe que nosotros publicamos
varios meses antes que el informe del Sr. Durán, se han puesto

en práctica. En consecuencia entendemos que a nivel de este
país haya recetas suficientes para poder actuar y, sin embargo,
la actuación no termina de llegar.

Las primeras propuestas que realizamos son propuestas
para invertir la tendencia alcista del índice de incidencia. Como
se ha visto este índice se ha disparado en el año 99 y 2000..., en
2000 bajó, 2001 quizás..., el 2001 también bajó, el 2002 veremos
a ver cómo termina en este momento, y hasta el primer trimestre
del año 2000. Sin embargo observamos que comienza a remitir
el ritmo de su crecimiento, siendo ello explicable por el efecto
beneficioso que en muchas comunidades autónomas se está
obteniendo por la aplicación del que comúnmente
denominamos Plan Aragón pero que en realidad ya podríamos
decir que es el plan de todas las comunidades, puesto que muy
inteligentemente todas las comunidades han concentrado o
están concentrando su esfuerzo en aquellas empresas que
generan el mayor número de accidentes que, como antes hemos
visto, son realmente pocas empresas. Esta acción de todas las
comunidades autónomas está dando un buen resultado, un
magnífico resultado, y tengo que felicitarles también a ustedes
porque también aquí, evidentemente, está dando buen
resultado.

Es necesario eliminar la responsabilidad empresarial en el
pago a su cargo de los 14 días en el supuesto de incapacidad
temporal por contingencias comunes o eliminar esta
responsabilidad de pago por parte de la Seguridad Social o de
las mutuas en el supuesto de accidente de trabajo, equiparando
el monto económico de tal modo que siempre resulte obligado
el mismo responsable sea cual fuere la causa del accidente. No
estamos con ello proponiendo que el accidente de trabajo tenga
las mismas prestaciones que el accidente común; de
equipararse, si alguien pretendiera la equiparación, dado que
las prestaciones de accidente de trabajo son superiores a las
prestaciones de accidente común, la equiparación debería ser
hacia arriba y no hacia abajo, es decir, reduciendo las
prestaciones de accidente de trabajo. No estamos hablando de
equiparación de prestaciones; la diferencia sociológica de la
responsabilidad, de la culpabilidad subjetiva o de la
culpabilidad objetiva, contrastada desde el año 1900 hace que
las prestaciones derivadas de accidentes de trabajo deban ser
superiores a las prestaciones que se deriven del accidente
común. Lo que estamos diciendo es que a la hora de ser
responsable del pago de los días primeros de IT por
contingencias comunes o por accidente de trabajo haya una
equiparación, una igualación, puesto que la diferencia en este
momento hace que se declaren com accidentes de trabajo
accidentes que son comunes.

Es necesario implantar, como decía antes, un sistema bonus
malus, además de la correspondiente rectificación de la tarifa de
accidente de trabajo, por la que abogamos por su permanencia
con rectificaciones adecuadas, no por su substitución, porque
la substitución supondría una aventura que en este momento
desconocemos. La actual tarifa de accidente de trabajo está
contrastada, está acrisolada, no está discutida por los agentes
sociales ni por los técnicos ni por los resultados económicos,
lo que sí es necesario es que existan unos retoques en esa
tarifa. Sin embargo sí que es necesario instaurar sobre la misma
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un sistema de bonificaciones y recargos como antes les decía,
y es muy conveniente que las comunidades autónomas y
demás entes públicos regulen condiciones desfavorables para
las empresas con alta siniestralidad, incluso la imposibilidad de
presentar sus ofertas para la realización de contractos con la
administración. Esto escribíamos en nuestro informe del 2001 -y
soy consciente y conocedor de que esto se aplica en esta
comunidad autónoma en concreto-, propuestas para que, una
vez conseguido el cambio de tendencia alcista y sustituida por
una tendencia a la baja del índice de incidencia, se prosiga en
este camino hasta situarnos en índices de incidencia
habitualmente normalizados con los países europeos.

Tres. Es preciso que las empresas interioricen la prevención,
es decir, que en contra de que como se viene interpretando la
Ley de prevención de riesgos laborales, se exija no el mero
cumplimento formal de la misma mediante el correspondiente
contrato con un servicio de prevención, sino la implantación de
la prevención en la conciencia de todas las personas que
trabajan en la empresa. Hay un criterio muy extendido entre las
empresas de este país en el que se entiende que contratando
con un servicio de prevención, firmando un contrato con un
servicio de prevención ya tiene cubierto este problema, tienen
resuelto este problema, han externalizado este problema, y este
es un enorme error; contratando con un servicio de prevención
no se resuelve la siniestralidad, no se hace prevención, es
necesario que el empresario realice la prevención en la empresa.
Sólo son responsables, o culpables, del accidente el empresario
y el trabajador dentro de la empresa, no existe responsabilidad
o culpabilidad de los accidentes de terceros, sean servicios de
prevención o sean otros terceros interesados. Evidentemente
cada uno tendrá una parte de responsabilidad determinada,
pero nosotros estamos constatando, y en este momento todas
las mutuas españolas tenemos firmados más de 139.000
contratos de servicios de prevención, cubriendo
aproximadamente 4 millones de trabajadores, esto significa...,
tengan ustedes en cuenta que las mutuas estamos protegiendo
a 12 millones de trabajadores en el accidente de trabajo, y
1.100.000 empresas; de ese 1.100.000 empresas y 12 millones de
trabajadores, sólo tenemos contrato como servició de
prevención de 140.000, 139.000 y pico, 140.000 empresas que
tienen 4 millones de trabajadores. Esto se puede decir que es
mucho, que es poco, que estamos en el camino. No vamos a
cubrir jamás al cien por cien de empresas y de trabajadores con
cont rato de servicio de prevención, entre otras cosas porque
no es obligatorio que las empresas de menos de seis tengan
esta fórmula de actividad preventiva, y tengan ustedes en
cuenta que las empresas de menos de seis trabajadores son
casi el 94% de las empresas de este país. 

Pues bien, de los contratos de servicios de prevención que
tenemos, los empresarios entienden, mal entendido, que ya han
cubierto lo que tenían que hacer, y estamos en una lucha
cultural tremenda con los propios empresarios y con los
trabajadores de que son ellos quienes tienen que realizar la
prevención dentro de la empresa. Eso no es más que el inicio.
Les pongo a ustedes un ejemplo que me contaba hace un par
de días un técnico de prevención: “Tenemos un contrato con
un empresario que nos ha dicho: ‘Yo estoy muy preocupado
por la prevención de los accidentes y de la formación de mis

trabajadores, y entonces lo que hago es dar clase a los
trabajadores de cómo se desmonta el cigüeñal del coche, de
cómo se desmonta no sé qué, no sé cuánto. Tú ven después y
dales una clase de prevención de este tema’”. Craso error.
Usted, señor empresario, cuando le está enseñando al
trabajador cómo se desmonta un cigüeñal, le tiene que estar
enseñando cómo se desmonta un cigüeñal de forma segura. La
prevención no es algo aparte, la prevención está dentro del
proceso. Este cambio cultural nos va a costar como mínimo una
generación completa, una generación completa. No es algo que
pueda improvisarse, es algo que tenemos que empezar ya,
hemos empezado todos, pero esto nos va a costar tiempo
porque es un tema de cultura.

Es necesario, por consiguiente, el fomento de la cultura
preventiva mediante la formación individualizada y colectiva de
empresarios y trabajadores, y de campañas institucionales, que
también realizamos, y es necesario reconducir el concepto de
accidente de trabajo y su aplicación, así como el procedimiento
para su calificación y que se regule la delimitación de
responsabilidades empresariales. Es necesario salir también
nosotros mismos de aquella cultura de indemnización de los
accidentes a virtud de la cual el concepto de accidente se ha
ido ampliando de tal manera que el accidente in itinere, el
infarto de miocardio o cualquier otra enfermedad producida en
el trabajo tenga la consideración de accidente de trabajo. Esto
también es un error, porque con esto no ayudamos a hacer
comprender al empresario que tiene que realizar una actividad
preventiva en el tráfico, con el problema cardiovascular o con
cualquier otro problema sobre el cual no tiene posibilidad de
actuación. Hemos de reconducir el concepto de accidente de tal
manera que se vincule exclusivamente con lo que el empresario
hace o deja de hacer, porque ahí es donde se le puede pedir la
responsabilidad al empresario de los resultados de su acción o
de su falta de acción.

Nada más, señores. Muchas gracias por su atención y
quedo a la disposición de todos ustedes para contestar sus
preguntas. 

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Valenzuela, por su interesantísima
exposición. Hay un turno, normalmente, de intervenciones.

Grups que vulguin intervenir? El Grup Parlamentari Mixt no
és present. El Grup Parlamentari d’Esquerra Unida, vol
intervenir? Grup Parlamentari Socialista? Perdó, m’he saltat el
Grup Parlamentari PSM; no vol intervenir? Grup Parlamentari
Socialista? Grup Parlamentari Popular? Sr. Camps, té la paraula.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gracias, presidente. Ante todo, agradecer muy sinceramente
a Enrique Valenzuela, director gerente de AMAT, por su
brillante exposición, sentida y documentada. Pienso que
efectivamente la evolución de los índices de accidente tuvieron
un punto importante en el 95, precisamente cuando la Ley 31
(...) se puso en marcha. Yo pienso que actualmente el accidente
laboral es un accidente que visto desde esta comunidad
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autónoma tenemos que luchar contra él y erradicarlo. Nosotros
pensamos que la ley es una muy buena ley y que asume todos
los compromisos de esta cultura preventiva que ust ed nos ha
estado hablando y esto es lo que tenemos que inculcar a
nuestra sociedad, ya desde la infancia y desde la educación y
en todos los ámbitos de la vida social.

Estoy de acuerdo con usted que los índices leves son los
que suben y en cambio mortales y graves están bajando de una
manera generalizada. Cuando aquí el año pasado tuvimos unos
índices mortales que superan ampliamente los de los años
anteriores y esto es lo que preocupa porque detrás de cada
accidente hay un drama familiar y hay personas que sufren y el
entorno se resiente y se resiente el entorno, la estructura
económica y la estructura social y en esta lucha que todos
estamos empeñados en ganar y desde el Parlamento de esta
comunidad autónoma así nos lo hemos propuesto.
Agradecemos estas exposiciones que nos dan una visión
amplia de cuáles pueden ser las causas y cuáles pueden ser las
propuestas de reforma y intentar aplicarlas en el tiempo.
Cuando aquí salió la Ley de prevención de riesgos laborales la
política fue que había una primero una fase de formación e
información extensiva y amplia, para todos los agentes sociales,
a toda la sociedad para que después en base a este
conocimiento previo fuese asumido como algo normal en el
proyecto empresarial y social de la empresa, las dos cosas, que
se asumiera como un coste más de inversión, que redunda
evidentemente en beneficio de más gestión ágil, de más tener
el último modelo en inversión de inmovilizado, referido a
máquinas, me estoy refiriendo en casos concretos de empresas
del ámbito de la madera, del ámbito del calzado, o del ámbito de
la bisutería, o de los hoteles que yo puedo decirle que son
ejemplos a seguir, porque están adquiriendo las últimas
novedades en inversión en maquinaria y esto hace que tengan
unos componentes que les impida que a sus trabajadores
pueda sufrir un accidente, ya sea leve o grave. 

Por tanto, la prevención de riesgos laborales en las
empresas es algo factible, porque está demostrado que es
posible. ¿Qué ocurre? Estoy de acuerdo en usted que este gran
índice de porcentaje de empresas de menos de 6 hay que tener
una actuación específica, igual que depende después de
sectoriales. Pero nos encontramos con una serie de problemas
de base, estructurales que a mi me gustaría en su segunda
intervención si puede responderme que afectan también a las
mutuas. Si se diagnostica mal el accidente laboral,
evidentemente después se refleja mal en las estadísticas y
entonces se distorsiona la estadística de EUROSTAD,
entonces evidentemente estamos en unos índices superiores.
Si nosotros al accidente laboral lo convertimos en accidente
común para esos primeros 15 días de ILT pues estamos
burlando la estadística y estamos burlando el accidente laboral
como tal. Yo creo que tanto sindicatos, trabajadores, como
incluso médicos o mutuas, ahí hay una responsabilidad, porque
evidentemente podemos optar por un cambio jurídico, pero la
realidad es la que es y lo que no podemos ir distorsionando la
visión real de las cosas.

Hay que superar el síndrome de la burocracia, que la
prevención del riesgo se convierta efectivamente en unos

papeles ya cumplidos y aquí se deja el tema y la empresa ya ha
cumplido. Por tanto, se hace un flaco favor. Claro si nosotros
decimos que los lunes son el día con más accidentes laborales
y a primeras horas de la mañana, la causa no es empresarial, la
causa es externa a la empresa. Pensemos este trabajador que ha
sufrido un accidente a primera hora de la mañana, ¿qué ha
hecho durante el fin de semana? Es la pregunta que dejo aquí
y entonces ya es un componente social, no es un componente
empresarial si no que ya afecta a toda la sociedad y esto es un
problema que hay que profundizar, pienso. Si nosotros decimos
que un accidente laboral y un accidente común es lo mismo,
pero no es lo mismo, pero esto depende exclusivamente de la
cantidad de euros que uno cobra, entonces estamos hablando
de un mercadeo y no estamos definiendo cuáles son las causas
reales, ¿porque qué es una causa real? Un gran esfuerzo, un
golpe, ¿un golpe de qué? Una zancadilla, ¿un golpe de qué,
jugando al fútbol? O una caída en persona al mismo nivel.
Pienso que aquí falta una clarificación para actuar de una
manera mucho más efectiva. Estoy de acuerdo con el bonus
malus, porque esto premia efectivamente las empresas y los
agentes que cumplen con la ley. Yo creo que hay que premiar
y ensalzar y no dar noticias y mensajes negativos de aquella
empresa que cumple y que hay y que todos son iguales. Yo
pienso que ya es hora de que diversifiquemos que hay
empresas que trabajan muy bien, Dragados y Construcciones
dentro de la construcción pienso que es una buena empresa
que está muy sensibilizada en su prevención en riesgos
laborales y en la cultura laboral de accidentes, que intenta,
exige e imprime a sus subcontratistas.

Por último, la mutuas en la ley en su artículo 32 le confiere
uno de los objetivos importantes que puede desarrollar de cara
a la empresa y a la PYME. Yo pienso que las mutuas aún tienen
un gran recorrido para realizar en esa lucha de prevención en
riesgos laborales en ese tiempo generacional que usted nos ha
marcada y me gustaría que indicara un poco que papel debe
tener actualmente y a medio y largo plazo de AMAT, esa gran
asociación de mutuas que agrupa a estas 29 mutuas que en
general son ejemplares en su gestión.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias. Yo también quiero hacer una pequeña
consideración, si me lo permite, en fin en una linea parecida. Ha
explicado usted muy bien el tema de como se convierte una
contingencia común en un IT, entonces bueno vamos a ver en
un IT por accidente de trabajo que no ha sido ¿verdad? El
problema no son solo esos días, que efectivamente ya es
problema, si después de esa incapacidad temporal le viene una
incapacidad permanente o absoluta, derivada precisamente de
un supuesto accidente de trabajo, eso ya implica un fraude de
un volumen algo mayor. La pregunta para concretarle, es si las
mutuas tienen una estimación del volumen del fraude que se
pueda haber generado por esta connivencia entre trabajadores
y empresarios para cargar sobre las mutuas estos costes. En fin
tal vez es una pregunta difícil de concretar económicamente,
pero bueno una estimación global sí que me interesaría la
hiciera si es posible. Tiene la palabra.
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EL SR. DIRECTOR GERENT D’AMAT (Enrique Valenzuela
de Quinta):

Bien, empezando por el Sr. Camps. Hace una reflexión
entorno a las cuestiones que hemos expuesto, bueno
abundando efectivamente los temas, yo estoy de acuerdo con
los puntos donde ha matizado alguna cuestión específica,
resaltando por ejemplo el tema estadístico que tiene una
importancia tremenda y sería muy conveniente que ese
proyecto de creación de un nuevo parte de accidente de
trabajo, que se denomina proyecto Delta y que está
prácticamente finalizado, pues vea la luz en el Boletín Oficial
del Estado cuanto antes, a los efectos de que ese nuevo parte
que incluso se transmitirá vía internet a través de este sistema
y que nos permita tener un cuadro más claro, no únicamente del
número de accidentes que se ha producido, sino todas las
características que rodean a ese accidente que es lo que nos va
a poder permitir el saber dónde tenemos que actuar de una
manera más importante. 

Soy conocedor de que el proyecto Delta es una orden
ministerial que en este momento el ministro tiene sobre la mesa
y que llevamos un mes esperando su firma y ver en el Boletín
Oficial del Estado de manera inmediata. Ayudará muchísimo a
la clarificación de la estadística este parte. También sería
necesario que las estadísticas se clarifiquen homogeneizando
lo que se entiende en España por accidente de trabajo con lo
que se entiende en los países del resto de Europa por accidente
de trabajo. Habría que quitar de ahí, como he dicho en mi
intervención, las cuestiones que ya están apartadas, como el
tema de in itinere. aunque todavía se considera accidente de
trabajo, pero otros accidentes que tienen una implicación
tremenda en el número y en la gravedad de estos accidentes,
como son los infartos de miocardio y algunas cuestiones de
sobreesfuerzo o músculo-esqueléticas en la que también sé que
esta comunidad está prestando una especial atención en este
tema, concretamente la hostelería.

Por lo que hace referencia al papel de las mutuas debemos
de tener o cual el recorrido que podemos hacer las mutuas.
Nosotros hemos ido cubriendo una serie de etapas y en este
momento tenemos por delante un panorama importante respeto
a la prevención y me explico. Usted sabe perfectamente que
nosotros trabajamos desde el año 1900, ya llevamos 102 años
trabajando en los accidentes de trabajo, al principio como
entidad aseguradora, a partir del año 1963 como entidad
colaboradora de la Seguridad Social, siempre sin ánimo de
lucro, pero con la orientación de nuestra actividad a nivel de
indemnización por el accidente sufrido y que son pocos los
años, que esos pocos son más de 50 años los que venimos
trabajando en prevención aunque desde esa óptica. A partir del
artículo que usted recuerda, el artículo 32 de la Ley de
prevención de riesgos laborales, se nos concede un papel
importante en la aplicación de esta ley, es la posibilidad de
actuar como servicio de prevención ajeno de las empresas, no
de todas las empresas, únicamente de aquellas empresas que
están asociadas como mutualistas en la propia entidad y que la
orden ministerial de desarrollo de este artículo 32, en concreto
la orden de 22 de abril del 97, regula cuales son y de que
manera deben ponerse en práctica los dos tipos de actividad

preventiva que nosotros realizamos, la actividad preventiva con
cargo a cuota, que es la actividad para la que utilizamos
recursos públicos y la actividad preventiva como servicio de
prevención ajeno para lo que utilizamos recursos privados
procedentes de la contratación con las empresas.

Nosotros entendemos que es necesario dar una
reorientación importante a la actividad que realizamos con
cargo (...), el primer plan de actividades preventivas de las
mutuas, un Plan marco que se llamó, lo realizamos directamente
desde la asociación de conformidad con el Ministerio de
Trabajo allá por el año 97 y 98, también en el año 99 hicimos
este plan. No obstante, y a pesar de que la orden ministerial de
22 de abril dice que las mutuas lo que tienen que hacer es las
actividades que entiendan conveniente, dentro de lo que dice
el artículo quinto de la ley, pero siguiendo unas orientaciones
que realizará el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo
en este momento, desde el año 1999 y 2000, ya no nos está
dando orientaciones para que nosotros hagamos cosas, no está
diciendo exactamente que es lo que tenemos que hacer y no
está obligando a hacer un plan de actividades preventivas y
que en principio es válido para la elevación de la cultura
preventiva con carácter general y a esto dedicamos fondos
suficientes, 600 millones de pesetas el año pasado para realizar
una campaña en televisión, otros cientos de millones de
pesetas para obtener la colaboración en materia formativa de
empresarios y trabajadores y bastantes recursos, todo el
capítulo de seguridad e higiene de las mutuas, pues para que
estas realicen determinadas actividades respecto de las
empresas. 

No obstante desde el principio se nos viene diciendo que
este plan de actividades preventivas no es para reducir
accidentes, es para elevar la cultura, si se está apostando por
una reducción de los accidentes dentro de unos años, pero no
ahora. Sin embargo la sociedad no está imputando a las
mutuas, que somos en parte responsables de que no bajan los
accidentes porque no estamos lo que deberíamos de hacer para
bajar los accidentes, no nos deja el plan, el plan tiene incluso
escrito que no es para reducir los accidentes, queremos cambiar
esta orientación del plan. Creemos que es necesario que el Plan
de actividades preventivas de las mutuas se oriente
específicamente a la solución de la reducción de accidentes que
hay ahora en este país y en coordinación con las comunidades
autónomas, a las cuales se las ha dejado fuera de es plan y se
nos prohíbe a las mutuas trabajar en colaboración con la
comunidad autónoma para atacar en cada comunidad el
problema específico. Queremos y creemos que es necesario
reorientar ese plan en el sentido de poder colaborar más con la
comunidad autónoma, para apostar por lo mismo que la
comunidad autónoma esté apostando en cada momento. 

Tenemos importantes responsabilidades en esa difusión, es
verdad, de la cultura preventiva que no hay que abandonar y
que queremos seguir haciendo con ese plan de actividades
preventivas, pero no únicamente esto. En nuestra como
servicio de prevención hemos servido de conejillo de indias
para la implantación de los servicios de prevención y nos ha
costado mucho esfuerzo, mucho dinero y mucho desprestigio.
Tengan ustedes en cuenta que en el año 1998, tres años
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después de la ley, nosotros únicamente habíamos conseguido
firmar 8.200 contratos como servicio de prevención, que ya en
el 99 se multiplica a 34.100 contratos, en el 2000 a 85.000 y en el
2001, como antes les decía, a 136.000 contratos. Estamos
creciendo a un ritmo exponencial en estos contratos, ¿por qué
crecemos a ritmo exponencial? Por la demanda que nos hacen
las empresas ante el acoso de la Inspección de Trabajo, no por
un convencimiento real de la empresa de necesitar la
prevención, que sí que hay muchas empresas que van poco a
poco convenciendose de la necesidad de realizar prevención,
pero el estímulo que es sanción de la Inspección y en
consecuencia la reacción natural es la necesidad del papel.
Venimos haciendo desde el año 98 una mala actividad
preventiva en este sentido, estamos cubriendo exclusivamente
ese exponente. Ahora ya desde el año 2000 estamos empezando
a aportar calidad a nuestra actividad, pero esos cinco años
anteriores no nos fue posible aportar calidad, nos fue necesario
salir corriendo, ir detrás de la ayuda a la empresa que se veía
acosada por el incumplimiento de esta Ley de prevención,
incumplimiento formal de la Ley de prevención. 

Creemos que estamos en el buen camino, ahora ya estamos
empezando a dar calidad a nuestra actividad como servicio de
prevención y es bueno que ustedes, las autoridades, nos
empujen a dar más calidad a nuestra actividad como servicio de
prevención, ya no nos ocupamos de la cantidad de empresas,
ahora estamos con la calidad. ¿Qué se opone a esto? Se
opondría, tengan en cuenta que antes les he dicho que estamos
a 12 millones de trabajadores, a 1.100.000 empresas y sin
embargo tenemos 130.000 contratos. Si las autoridades nos
obligan en base a visitar a las empresas donde no hay
accidentes, sean pequeñas o grandes, a las empresas donde no
hay accidentes nos obligan a tener que seguir acudiendo a esas
empresas para hacerles un contrato, seguiremos en la cultura de
la mala calidad en estos contratos. Nosotros rogamos que no
se acose a esas empresas que no tienen problemas y por eso
decimos que sería necesaria una gradualidad en la aplicación o
en la exigencia de la ley. Si una empresa no tiene problema de
accidentes porque hace 10 años que no tiene ningún accidente,
no se le exige, gradualicemos porque no tenemos recursos
suficiente para todo, ni nosotros más los servicios de
prevención ajeno que no son mutuas, no hay recursos
suficientes en este país, por ejemplo para hacer actividad
sanitaria, la actividad sanitaria prevista en la Ley de prevención,
no hay recursos. Entonces no acosen a las empresas que no
tienen problema porque eso nos cae a nosotros la petición de
un servicio que no podemos dar. Sería conveniente seguir
incidir en las empresas que tienen siniestralidad para darles un
servicio de calidad, teniendo en cuenta además lo que antes he
dicho, que el servicio no es algo que le demos nosotros a la
empresa, nosotros es una labor de concienciación, de
educación al empresario, para que el empresario realice la
auténtica prevención dentro de la empresa.

El Sr. Presidente me preguntaba sobre el tema del fraude, si
hay algún cálculo del volumen del fraude. No, evidentemente
no podemos tener un cálculo del volumen del fraude, porque se
trata de un fraude. Es decir, se trata de un parte de accidentes
que recibimos, que lo confecciona la empresa y que viene
acompañado del trabajador, mejor dicho el trabajador trae el

parte de accidente y el trabajador que se ha accidentado el
domingo, o se ha accidentado en su casa, ha obtenido un parte
de accidente de su empresario. Frente la afirmación del
empresario de que ese accidente se ha producido en la empresa,
más la afirmación del trabajador de que ese accidente se ha
producido en la empresa, nosotros no tenemos ninguna
herramienta, ni capacidad, hay un principio que es in dubio
properario que funciona en los tribunales de lo social y contra
el que no podemos acudir. En consecuencia sabemos porque
el médico ve que el grado de moradura, o el grado de evolución
de esa lesión pues no es de 3 horas o de 2 horas, que debe
tener más, pero bueno ese es un conocimiento médico que ante
un tribunal sería excesivamente complicado. Hay alguna mutua
que se ha atrevido a hacer un cálculo de esto y rondaba
entorno al 15%. Pero creo que es una pura especulación.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Valenzuela por su intervención en
nombre de todos los aquí presentes y de parte del Parlamento
le agradezco su presencia aquí y le obsequiamos con un
recuerdo que es un libro emblemático del Parlamento. Y
continuamos, porque no nos sobra el tiempo, sobretodo
porque hay diputados de otras islas que después tienen que
coger aviones.

Y sin descanso vamos a iniciar la segunda de las
comparecencias. Por tanto, si quiere continuar en la sala
naturalmente está invitado a permanecer en ella y si le cede el
sitio al Sr. Asensio y al Sr. Módol que pueden subir aquí a
exponer...

EL SR. DIRECTOR GERENT D’AMAT (Enrique Valenzuela
de Quinta):

Encantado. Muchas gracias y muy agradecido.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias a usted por estar aquí.

EL SR. DIRECTOR GERENT DE MÚTUA BALEAR (Antoni
Asensio i Camps):

Bona tarda senyories. També vull fer com el Sr. Valenzuela,
naturalment vull agrair la seva amabilitat per convidar-nos en
aquest cas com a representant de la Mútua Balear, l’oportunitat
que m’han brindat per presentar-los a tots vostès allò que són
els temes de prevenció, les nostres realitats i projectes. Amb
caràcter previ, si vostès m’ho permeten, tal vegada he pensat
que podria ser bo abans de la meva intervenció en temes de
prevenció fer una breu exposició d’allò què és Mútua Balear i
què feim, seré breu. 

La Mútua té més de 80 anys d’història i el seu naixement
està lligat als moviments empresarials de caràcter mutualista,
nascuts a conseqüència de la implantació de les assegurances
d’accidents de treball, obligatori en el nostre país. Després
d’una sèrie de transformacions és a partir de l’any 1966, data
que es promulga la nova Llei de Seguretat Social, quan es
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constitueix com a mútua colAlaboradora de l’esmentada
Seguretat Social i limita la seva funció a la cobertura dels
accidents de treball, passant a denominar-se Mútua Balear,
Mútua Patronal d’Accidents de Treball. L’any 1967, data d’inici
d’aquesta nova activitat, existien 5 mútues a Balears, en
aquests únicament queda Mútua Balear, és l’única que ha
sobreviscut, que ostenta el lideratge absolut a la nostra
comunitat, amb una quota de mercat propera al 50% i una
població protegida d’uns 150.000 treballadors, enquadrats en
gairebé unes 20.000 empreses. A més dóna cobertura també
aproximadament a 50.000 treballadors a les Illes Canàries. A tot
el país, Espanya, existeixen operatives un total de 29 mútues
d’accidents de treball, ocupant Mútua Balear el lloc número 13
per ordre de recaptació i igual que la resta de les altres mútues,
no només operam en accidents de treball, sinó que també
gestionam les prestacions econòmiques per incapacitat
t emporal, derivades de contingències comunes i servei de
prevenció de les empreses associades que han decidit
contractar-lo amb nosaltres. En el present any, per acabar
aquesta breu pinzellada, dir-los que recaptarem una xifra de
recursos totals al voltant de 100 milions d’euros, comptat amb
una plantilla de 450 persones.

I ja entrant de ple en el tema que ens ocupa, vertaderament
el Sr. Valenzuela m’ho ha posat difícil perquè d’alguna manera
ja ho ha dit quasi tot. Intentaré centrar-me un poquet amb la
nostra activitat a els Balears i un poc l’activitat preventiva que
desenvolupam a les Balears i que ens afecta naturalment més
directament. Dir-los que nosaltres des del principi de les
nostres activitats hem vengut dedicant gran atenció a la
prevenció dels accidents de treball, vertaderament no és un
tema d’ara per a nosaltres. Anys enrera i atès que a les nostres
Illes no abundaven activitats industrials de gran risc,
considerant sempre com a riscos d’accident de treball aquells
que es produeixen precisament en el lloc de treball, s’incidia en
les indústries, especialment les del calçat, en labors
susceptibles de produir malalties professionals, (...) vehements,
havent-se desenvolupat importants activitats en la indústria
minera i en general en aquells centres de treball en els quals es
detectava una incidència específica d’accidents laborals en
sentit estricte, excloent-se malalties cardiovasculars i accidents
in itinere. També s’efectuava un seguiment o tutela d’aquelles
empreses d’alta sinistralitat, qualificació que mereixen els
centres de treball, la plantilla dels quals acumulava major
número de dies de baixa que la mitjana del seu sector,
seguiment que avui en dia també s’efectua i que va donar grans
resultats. Es va aconseguir conscienciar moltes empreses i
integrar-les en un projecte de reducció de sinistralitat.

En aquesta tasca específica, de reduir la sinistralitat en els
centres de treball d’alta incidència, voldria destacar en el meu
parer la important i decisiva labor que du a terme la Conselleria
de Treball i l’Institut de Salut Laboral de les Illes Balears, amb
qui la Mútua per cert colAlabora molt activament. Repetesc és el
meu criteri, però per a mi la tasca de la Conselleria i la tasca
també de la Sra. Carme Font de l’Institut de Salut Laboral és
vertaderament important i transcendent. Avui dia la nostra
mútua té dos tipus d’activitats preventives, una genèrica de la
qual deuen ser beneficiaris totes les empreses i treballadors
afiliats i que té com a objectiu la reducció de la sinistralitat en

general, objectiu que persegueix qualsevol entitat
asseguradora, per altre costat, que té com a fi últim tractar per
tots els mitjans de reduir els accidents. I una altra, molt
concreta, dirigida a aquelles empreses que han contractat
específicament amb la Mútua el servei de prevenció que
necessiten.

A la primera activitat, que li direm genèrica, la nostra Mútua
té l’obligació d’adaptar-se al Pla d’activitats preventives que la
Seguretat Social, a nivell estatal, marca cada any. En el present
exercici el Pla estableix una campanya de publicitat a nivell
global, en la qual colAlaboram totes les mútues aportant els fons
necessaris per finançar la campanya; la mateixa tendrà lloc a la
fi d’any, abans de Nadal; una sèrie de publicacions que
repartim entre les empreses per donar-los a conèixer les seves
obligacions en matèria de formació, ajudant a complimentar els
requisits legals mínims a les petites, aquestes inferiors a sis
treballadors, i una intensa activitat de visites formatives
efectuades pel nostre propi personal dedicat a aquestes
funcions. A aquest programa la Mútua destina en el present
exercici, en el present any, un total de 2.234.220 euros,
concretament, si bé en aquesta xifra està inclòs el cost dels
reconeixements mèdics als treballadors que, així mateix també
realitzam i que realitzarem fins al final del present any 2002.

Quina és la posició de Mútua Balear respecte d’aquest
tema? En primer lloc consideram que s’hauria de donar major
flexibilitat a cada mútua per poder utilitzar els fons provinents
de les quotes d’accidents de treball, ja que, si bé els mateixos
tenen la consideració de quotes de la Seguretat Social i, per
tant, s’assimilen als fons públics, la qual cosa du
necessàriament a un control i a una adreça, també és cert que
les activitats preventives estan transferides a les comunitats
autònomes, i haurien d’arbitrar-se fórmules per poder
desenvolupar a les nostre Illes una política comuna en la qual
poguéssim contribuir amb els recursos provinents de les
quotes que s’han de destinar a activitats preventives de
caràcter general.

En segon lloc, posar de manifest la nostra intenció de
destinar a aquestes activitats entre un 1 i un 1,5% de les
repetides quotes, sense considerar reconeixements mèdics, que,
fins i tot, com els he dit, estan permesos, però que està prevista
la seva desaparició, la qual cosa implica que la nostra mútua
podria destinar a la comunitat balear aproximadament 1 milió
d’euros en aquest tipus d’accions. Vull fer notar que aquesta
despesa és, en la seva pràctica totalitat, la que es produeix pel
nostre propi personal, excepte publicacions o campanyes de
publicitat colAlectives.

En tercer lloc, voldria ressaltar, com ja he apuntat abans, el
nostre màxim interès de coordinar amb els poders públics
d’aquesta comunitat, especialment la Conselleria de Treball,
totes les activitats que desenvolupam, ja que per aconseguir
una política realment efectiva i obtenir una reducció dels
accidents laborals s’han de sincronitzar les accions de tots,
empreses, treballadors, agents socials i poders públics. I la
nostra mútua vol aportar el seu (...) per obtenir resultats que
tots desitjam.
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Finalment, desig fer-los una reflexió, reflexió que, per altre
costat, el Sr. Valenzuela de qualque manera també ha fet, jo
pens que és absolutament necessari definir en què consisteix
l’accident de treball, diferenciar-lo clarament de l’accidentalitat
en general, i lluitar aferrissadament per reduir la sinistralitat dels
centres de treball, o sigui l’accident de treball strictu sensu,
emparant-nos en les premisses que tots coneixem, instauració
de la cultura preventiva, el Sr. Valenzuela ha parlat d’una
generació, estam bastant d’acord. Formació intensiva a tots els
nivells, per part d’empresaris, treballadors, sindicats.

I per altra part, la segona activitat preventiva de la Mútua és
l’específica que desenvolupa com a servei de prevenció de les
emp reses, les nostres empreses associades que han decidit
bonament adherir-s’hi. Com tots vostès ja coneixen, l’entrada
en vigor de la Llei de prevenció de riscs laborals de l’any 1996
va suposar una nova etapa en matèria de prevenció i va obrir
per a les mútues la possibilitat de convertir-se en servei de
prevenció aliens per a les nostres empreses. Mútua Balear, en
aquest ordre de coses, va obtenir l’acreditació per
desenvolupar aquesta activitat l’any 1998 i avui ens sentim
satisfets de dedicar a la mateixa més de 130 persones i cobrir un
total de 2.300 empreses i, aproximadament, 55.300 treballadors.

Tal vegada en aquest punt, si vostès m’ho permeten, i
tampoc no voldria avorrir-los molt, però una pinzellada
d’algunes dades que poden ser significatives. En aquest
moment tenim aquest, per a ser més específic, quant a
disciplines que denominam tècniques, higiene, seguretat i
ergonomia, tenim un total de 2.100 contractes firmats i una
tutela de 55.298 treballadors. I en vigilància de la salut, 2.313
empreses, amb un total de 47.951 treballadors. Els podria fer una
descripció dels serveis, l’oferta de prevenció de Mútua a les
empreses en què consisteix: per exemple activitats en
disciplines tècniques de seguretat, higiene i ergonomia, diguem
que dissenyar, aplicar i coordinar a l’empresa plans i programes
de prevenció; avaluació de factors de risc i la seva planificació;
fixar prioritats i controls d’eficàcia de les mesures correctores
proposades; informar dels riscs detectats i de les mesures
adoptades per a la seva eliminació o control; formació en riscs
específics dels llocs de treball; formació de plans d’emergència,
investigació i anàlisi d’accidents; elaboració de documentació
relacionada amb la prevenció de riscs, etc.

En activitats de disciplina de vigilància de salut: realització
de reconeixements mèdics específics, especialment dissenyats
per a cada lloc de treball; tipus de reconeixements mèdics;
examen inicial després de la incorporació al treball; examen
específic i periòdic; examen de reingrés; realització d’estudis de
malalties als treballadors, valorant la seva relació laboral;
disseny d’accions formatives específiques; promoció de salut
i colAlaboració amb el sistema nacional de salut laboral;
colAlaboració amb el sistema d’informació sanitària en salut
laboral, etc.

Per exemple, dir-los que pel que fa al Pla d’activitats
preventives, a tenor de les instruccions del Ministeri de Treball,
nosaltres el 2001 vàrem visitar 2.370 empreses; el 2002, n’hem
visitades 3.036; és a dir que amb aquests dos anys hem visitat,

en aquesta activitat de pla d’accions preventives, 5.400
empreses.

Quant a un tema bastant actual, perquè saben tots vostès
que la conselleria ha aplicat una especial política de reducció de
la sinistralitat que s’inicia a l’any 2000, i s’han seleccionat una
sèrie d’empreses, concretament s’han seleccionat empreses
destacades per la seva alta sinistralitat, s’han seleccionat 621
empreses, de les quals 135 són, és població tutelada pels
nostres serveis de prevenció. Aquestes empreses s’han visitat
i també amb el mateix pla d’activitats preventives visitam per
assessorar, formar, fer de consultors a la resta d’empreses
també nostres, que tal vegada no tenen constituïts serveis de
prevenció, i que formen part d’aquest nombre d’empreses
afectades. Quant al programa de la reducció i referit, m’han de
disculpar, no he dit que aquestes dades corresponen a l’any
2000. A l’any 2001-2002, s’han seleccionat 334 empreses i se
n’han visitat 93, i també la resta han seguit en la mateixa
activitat.

Altres dades, tal vegada un poquet interessants, repetesc
que no els voldria avorrir, particularment també, no som
pessimista, més bé som controladament optimista perquè els
accidents en jornada de treball han evolucionat de la següent
manera: els lleus, en el 2000, 29.711; en el 2011, 30.313; en el
2002, dades gener-juny, 12.958, vol dir que no es pot establir
una relació matemàtica, però si doblàssim estaríem en 24.000, hi
hauria una reducció. Els greus, en el 2000, varen ser 276; en el
2001, varen ser 307; i en el 2002, són 114, sempre en el 2002 me
referesc a un semestre. I els mortals, l’any 2000, varen ser 16;
l’any 2001, varen ser 23; i el 2002, això mai no pot ser, encara
que la xifra ho sigui, no se la pot considerar espectacular
perquè la cosa pot voltar en un no res, en aquest moment són
2 el primer semestre. Bé, molt més val així, no és ver? En total,
l’any 2000, varen ser 30.000 accidents; el 2001, 30.643; i el 2002,
són 13.074, sempre els repetesc que el 2002 m’estic referint a un
semestre. Per exemple, els accidents in itinere, amb baixa
desplaçament del domicili al lloc de feina, hem passat de 2.444,
2001, 2.527; 2002, 1.029, malgrat hi hagués una “daixona” no
doblaria, lleus. Greus, 109 el 2000; 85 en el 2001; 41 en el 2002.
I mortals, 8 en el 2000; 12 en el 2001 i 3 en el 2002. En total hem
passat de 2.561 treballadors els 2000; 2.624 en el 2001 i el
període de 2002, 1.073 treballadors.

En definitiva, la reducció, dir-los finalment que el sector
agrícola s’hi registra, jo me pens que podríem considerar-ho un
poquet anecdòtic: de 175 accidents, 146, perdó, en el 2001; 175
en el 2002, vol dir que hi ha un increment d’un 16%. No
obstant, a la indústria hi ha un decreixement de 180, és un
10,8% menys; en construcció, 4.542 contra 4.822, són 268
menys i per tant és un 5,5 menys; i en serveis, de 7.445 a 6.879,
566 menys, per tant, un 7,6 també menys, i en conseqüència una
disminució d’un 7%. No els vull cansar més amb aquestes
dades, però m’han paregut un poc significatives i, en qualsevol
cas, ajustades a l’estricta realitat. Exclosos els in itinere en
jornada de treball, la reducció a les Illes Balears, aleshores, amb
dades de la conselleria està entorn d’un 10%, descartant els in
itinere.



RISCS LABORALS / Núm. 10 / 3 d'octubre del 2002 115

 

Fer-los uns breus comentaris més, en primer lloc, el Sr.
Valenzuela també ho ha exposat, pensam que hi ha una certa
manca de mitjans, tant a les disciplines denominades tècniques,
higiene, seguretat i ergonomia, així com a la vigilància de la
salut. I també me repetesc, perquè ell ho ha dit, una necessitat
d’eradicar la idea de moltes empreses que la prevenció
s’externalitza, ja que l’única manera viable de fer prevenció és
que l’empresa en prengui consciència. Vull dir, no podem dir jo
he subscrit un contracte, tenc un servei de prevenció aliè, pag,
i aquí acaba la meva preocupació en aquesta qüestió. Pensam
que, efectivament, l’única manera viable de fer prevenció és que
l’empresa en prengui consciència, que és una cosa
consubstancial amb ella mateixa i sigui l’objectiu màxim de
tothom.

Per acabar, expressar-los el meu convenciment que avui més
que mai, sortosament, estam tots d’acord amb les finalitats que
perseguim, bé que podem discrepar amb la manera d’arribar als
objectius proposats. Hem d’assumir que els accidents de
treball, la seva major part són evitables, i si tots els que hi
intervenim, treballadors, empresaris, mútues, sindicats,
organitzacions empresarials, inspecció de Treball, Conselleria
de Treball, etcètera, dedicam el nostre esforç a fomentar la
cultura preventiva, concentrar els recursos on es produeixen
més fruits i prestam especial atenció a la formació i conjugam
esforços entre tots, entenc que podem aconseguir, jo diria que
s’aconseguiran importants assoliments.

Donar-los les gràcies per la seva atenció, voldria no haver-
me allargat i, repetesc, moltíssimes gràcies per la seva invitació.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Asensio, per la seva intervenció que li
assegur que ha estat prou interessant. Hi ha, com sempre, un
torn d’intervencions. Grup PSM, vol intervenir? No. El Grup
Socialista, vol intervenir? Sr. Camps, vol intervenir, té la
paraula.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, President. Primer de tot, agrair al Sr. Antonio
Asensio, la seva intervenció de Mútua Balear amb l’experiència
que, me consta, té assumida dins la comunitat autònoma en tota
aquesta lluita contra els accidents laborals i per atendre, més bé
que mai, els serveis sanitaris a la persona que ha sofert aquesta
lacra.

Jo només m’agradarien dues qüestions molt breus, per
l’hora que és ja, perquè vostè me pogués explicar. Primer de tot,
per aclarir-ho, les dades que vostè ha donat del 2000, 2001 i
2002 i 2002 del primer semestre, podria donar les dades, si les té,
2000-2001 del primer semestre, per intentar també comparar un
poc; perquè clar si la nostra comunitat autònoma, quan té una
gran activitat és juliol-agost i també setembre, després per
veure com es pugui o no es pugui alterar.

Una altra qüestió que m’agradaria abordar amb vostè és el
nexe d’unió que hi ha quan la Mútua Balear fa un examen
periòdic a la connexió amb sanitat, quan es percep, es detecta

una malaltia laboral. Jo crec que les malalties laborals són les
grans absents dins aquesta dinàmica i, malgrat surten a les
estadístiques, m’agradaria de vostè la seva opinió. És a dir, si
les medicines laborals han minvat, han anat a més o és que se
camuflen en accidents laborals.

I l’altra qüestió és quina perspectiva té a mig termini, donat
que la seva activitat, jo crec que, per tant, si l’acreditació vostès
la varen treure el 1998, estan ben posades les bases des del 96
que vàrem iniciar i posar en pràctica aquesta llei 31/1995, de
formació i informació i acreditació perquè es poguessin
desenvolupar tots els serveis aliens de prevenció laboral. I jo
crec que açò és una molt bona línia i que les mútues han fet un
gran esforç i, malgrat han servit de conill d’Índies, crec que la
seva labor ha estat positiva i sobretot mentalitzar evidentment
l’empresari que no és un fet burocràtic, que assumeixen quan
fan un pla de prevenció, sinó que és una obligació inherent a la
seva activitat professional i que redunda en benefici dels
treballadors, d’ells mateixos i de la societat.

I res més, totes les dades, en qualsevol cas, si tengués
qualque més estadística que vostès publiquen, seria bo que
s’enriquís aquesta taula.

EL SR. DIRECTOR GERENT DE MÚTUA BALEAR
(Antonio Asensio Camps):

Sí, Sr. Camps, cap problema, tot el contrari, podem, ens
brindam a facilitar-li, si no ho tenim editat, que tal vegada no,
per la pròpia evolució de les dades, en llibret, li farem o els ho
farem arribar amb molt de gust.

La primera pregunta que m’ha fet, a quines dades es referia
exactament? Perquè jo n’he manejades una sèrie, no li voldria
contestar, quan vostè m’ha demanat, les comparacions entre
2000, 2001 i 2002...

EL SR. CAMPS I COLL:

Sr. President, me permet? No, si no els té tampoc no passa
res, els faciliti i ja està. Vostè ens ha donat unes dades de 276,
376, 16 accidents greus, 23 mortals, i després en el 2002, en 14
i 2, comentava. I clar, 14 i 2 estàvem parlant del 2002, primer
semestre; m’agradaria veure el primer semestre quin ha estat en
el 2000 i en el 2001, si els té, si no, tampoc no passa res.

EL SR. DIRECTOR GERENT DE MÚTUA BALEAR
(Antonio Asensio Camps):

Sí, miri: a l’any 2000, els accidents, si ens referim als mortals,
varen ser 16, durant l’exercici, durant el 2000. El 2001 varen ser
23. El 2002, de gener a juny, un semestre, es registren 2
accidents mortals. No sé si he contestat la seva pregunta.

EL SR. PRESIDENT:

El Sr. Camps vol saber el primer semestre del 2000 i 2001, si
és possible.
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EL SR. DIRECTOR GERENT DE MÚTUA BALEAR
(Antonio Asensio Camps):

No, sí, sí, ara l’entenc molt bé. No tenc cap inconvenient en
esbrinar-li i en du a aquesta cambra l’estadística, cap
inconvenient. Supòs que el Sr. Módol tampoc no la té aquí ara,
ell és el director del servei.

EL SR. DIRECTOR DEL SERVEI DE PREVENCIÓ DE
MÚTUA BALEAR (José Módol García):

Lo que tenemos es la relación en el primer semestre con
respecto a todo el año, que suele ser el 45, 50%, se suele
incrementar el doble a partir de julio, por el tema de la
hostelería, por supuesto. En mortales sabemos que son siempre
en verano, con desplazamiento del (...) de hostelería, casi
fundamentalmente, pero la diferencia entre 12 y 3 en un período
de seis meses es excesivamente grande como para poder, de
momento, hacer una extrapolación. Es una sensibilidad casi
nula, pasamos de 12 a 2, con lo cual se nos queda un poquitín
fuera de juego.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, President, se m’ha contestat indirectament.

EL SR. DIRECTOR GERENT DE MÚTUA BALEAR
(Antonio Asensio Camps):

Sí. Quant a la segona, el nexe entre, s’ha referit als pre-
laborals, no és ver? La pregunta que m’ha fet.

EL SR. CAMPS I COLL:

Sí, l’altra pregunta anava relacionada amb les malalties
laborals, quan vostès fan una exploració, un examen periòdic al
treballador i detecten una malaltia professional. A veure quina
connexió, quines passes i com es relaciona o queda inclòs dins
aquests concepte d’accident laboral, que de vegades surt a
l’estadística, també; quina diferenciació es fa i com es pensa
abordar aquest problema que, de cada vegada, és més greu.

EL SR. DIRECTOR GERENT DE MÚTUA BALEAR
(Antonio Asensio Camps):

Si me permet, jo cediré la paraula a José Módol, director del
nostre servei, perquè ell ho viu puntualment i podrà,
segurament, ser més abundós que jo en el recorregut de principi
a final. Naturalment jo el recorregut el conec, però aquí hem
vengut a donar explicacions que vostès, si nosaltres podem
aportar un poquet, si me permeten, de saviesa, aportar-la; per
tant que vostès puguin conèixer el que són les nostres
vivències de cada dia i el que comporta tot el moviment
preventiu. I en aquest ordre de coses, m’estim més que, en lloc
de ser superficial, ell podrà ser un poquet més exhaustiu perquè
gairebé ho despatxa cada dia amb el metge titular.

José, por favor.

EL SR. DIRECTOR DEL SERVEI DE PREVENCIÓ DE
MÚTUA BALEAR (José Módol García):

Sí, como no. La enfermedad profesional, dado que tenemos
una media de 3,7 contratos por trabajador y año, es muy
complicado de perseguir, de valorar. Nuestro equipo médico
lleva todo el año 2002 valorándolo, junto con los médicos de la
conselleria, Mojo y Montaner, intentando encontrar un punto
de equilibrio. Nuestros fijos discontinuos que proceden de la
península, de agricultura, de la vendimia o de la aceituna, y
proceden del sector de la construcción y acaban en hostelería,
traen o heredan una serie de enfermedades profesionales de su
antiguo puesto de trabajo que es muy difícil de valorar. Está
todo el tema de sobreesfuerzos, no espalda, sino cervicales,
hombros y rodillas; estamos intentando encontrar un punto o
un nexo de unión. Es muy complicado, sobre todo, porque este
tipo de trabajador no tiene la mutua en Mallorca, la tenía en la
península; luego, todos los expedientes médicos son
complicados, primero de encontrar, y segundo, de transmitir,
pero suponemos que este año encontraremos un punto de
equilibrio declarando nuevas enfermedades profesionales, que
hasta ahora no están declaradas, como son esfuerzos, y sobre
todo higiene con algún tipo de productos químicos novedosos,
benzeno, etcétera. Y después, ¿cómo se pueden tramitar
correctamente sin tener que enlongar seis u ocho meses una
prueba? En enfermedades profesionales es muy complicado
hacer un TAC, porque tampoco es un accidente; encontramos
dolores, entre comillas, que para descubrir el origen hace falta
hacer unas pruebas complementarias costosas en tiempo y en
forma, y que se pueden derivar al antiguo Insalud, al ¿cómo se
llama ahora?, el ib-salut, perdón, porque están saturados.

Entonces tampoco un accidente de trabajo no es
enfermedad común, es enfermedad profesional pero no hay
especialistas que la puedan valorar, estamos negociando con
todas las partes implicadas. Empecemos a pensar que en el 2003
tendremos un punto de referencia.

EL SR. PRESIDENT:

Qualcú més vol intervenir? Si no és així, doncs, també
agraïm la presència al Sr. Asensio, i al Sr. Módol. Doncs, també
els feim entrega d’un obsequi, que és el llibre emblemàtic del
Parlament i, no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la
sessió.

Moltes gràcies.

EL SR. DIRECTOR GERENT DE MÚTUA BALEAR
(Antonio Asensio Camps):

Moltes gràcies a vostès.



RISCS LABORALS / Núm. 10 / 3 d'octubre del 2002 117

 



118 RISCS LABORALS / Núm. 10 / 3 d'octubre del 2002 

 



RISCS LABORALS / Núm. 10 / 3 d'octubre del 2002 119

 



DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

PREU DE LA SUBSCRIPCIÓ
Un any . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 euros.
Sis mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 euros.
Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 euros.
Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60 euros.

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


