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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.

Compareixença del Sr. Joaquín Nieto Sáinz, secretari
confederal  de salut laboral i medi ambient de Comissions
Obreres, i de la  Sra. Dolors Hernández Navarro, secretària
executiva de la comissió executiva confederal  d'UGT, per tal
d'informar sobre la matèria objecte d'estudi.

A l’ordre del dia de la sessió d’avui estava prevista la
compareixença del representant confederal de Comissions
Obreres, Sr. Joaquín Nieto Sáinz, i de la representant confederal
d’UGT, Sra. Dolores Hernández Navarro, però la Sra. Dolores
Hernández ha declinat la invitació a comparèixer davant aquesta
comissió. Vull dir que acompanya al Sr. Nieto Sáinz el Sr.
Andrés Rodríguez Pardo, a qui donam..., secretari de salut
laboral i medi ambient de Comissions Obreres -no és així- a qui
també donam la benvinguda, y agradecemos a don Joaquín
Nieto Sáinz el que se haya tomado la molestia,
verdaderamente, de acercarse hoy a Palma y estar con
nosotros. Les damos la bienvenida a esta comisión de riesgos
laborales.

La mecánica que se sigue aquí es que usted tiene una
intervención del tiempo que considere oportuno y después se
suscita un debate, en fin, unas preguntas por si tiene a bien
contestar. Tiene usted, entonces, la palabra por tiempo
ilimitado.

EL SR. SECRETARI CONFEDERAL DE SALUT LABORAL
I MEDI AMBIENT DE COMISSIONS OBRERES (Joaquín Nieto
Sáinz):

Muchas gracias, Sr. Presidente. Bona tarda a tothom.
Querría en primer lugar agradecer al Parlamento y a esta
comisión que me hayan invitado a comparecer. Creo que
siempre tener las opiniones de los agentes sociales, en este
caso de los representantes de los trabajadores, siempre es
bueno. Ya sé que han tenido la opinión de los representantes
de los trabajadores de Baleares pero, bueno, siempre aportará
una visión de otra naturaleza, quizá más global, la que podamos
hacer desde la Confederación Sindical de Comisiones Obreras
de España. Bueno, mi deseo es que puedan ser útiles las
reflexiones e informaciones que pueda aportar en esta comisión.

Siempre hay que partir de la realidad, y partir de la realidad,
pues vamos a partir de la última realidad, y la última realidad es
qué es lo que está pasando este año con los accidentes de
trabajo, con los datos disponibles, que son datos que tenemos
de los siete primeros meses del año. Ustedes saben que siempre
se cierran los datos más tarde para poder tener los de todas las
comunidades autónomas. Nos hemos encontrado con que
hemos tenido 550.558 accidentes con baja en el puesto de
trabajo, de los que 687 fueron mortales, 67 más que en el mismo
período del año anterior, lo que representa un crecimiento del
10,8%. Con estos datos España sigue siendo el país con peor
evolución de la siniestralidad laboral de la Unión Europea, lo

que se une al hecho de que es el país con más paro, 11,09% en
España, 7,7% en la Unión Europea, y con más precariedad, 32%
de contratación temporal en España, 13,7% en la Unión
Europea. La relación precariedad y siniestralidad es evidente,
t eniendo en cuenta además que más de un tercio de los
accidentes los sufren personas con contrato de trabajo
temporal.

El aumento ha sido espectacular en los servicios, cerca de
un 25% más, concretamente un 24,6%, pero también ha sido
importante, sigue siendo importante en la construcción. La
mortalidad ha crecido en la construcción un 15,5% en estos
primeros siete meses del año. En la industria las muertes han
bajado ligeramente, un 0,8%, y el sector agrario ha registrado
también un descenso, en este caso un descenso importante, del
24,6%. Hay que tener en cuenta que en los años anteriores el
sector agrario había tenido un incremento de la siniestralidad
bastante preocupante, y por lo menos ahora se ha detenido. 

De los 576 accidentes mortales registrados en el primer
semestre más de un tercio corresponde a accidentes de tráfico,
lo que reafirma la necesidad de hacer una intervención
preventiva en este tipo de accidentes, no sólo desde Tráfico,
sino también con investigaciones y actuaciones desde el
mundo laboral, con una acción preventiva desde el mundo
laboral, ya que nosotros tenemos la convicción de que la
mayoría de estos accidentes están relacionados con una
inadecuada organización del trabajo. No sólo hay un mayor
incremento de la movilidad de las mercancías y de las personas,
que lleva a que el sistema productivo implique más gente
expuesta a riesgo de accidentes, sino también no hay ninguna
organización del trabajo considerando la prevención de riesgos
laborales desde el punto de vista de accidentes de tráfico. Por
eso uno de los sectores donde más está creciendo la
siniestralidad laboral es justamente en el sector servicios, y no
sólo entre los profesionales del transporte, sino entre todo tipo
de profesionales, relacionada con los accidentes de tráfico.
Desechamos así la afirmación empresarial y la afirmación
gubernamental hasta la fecha que plantea que este tipo de
accidentes no pueden tener una prevención en el ámbito
laboral. Si quieren después podemos profundizar en esta
cuestión, que creo que es bastante interesante y bastante
desconocida.

El conjunto de accidentes con baja en el puesto de trabajo
en el período enero-junio de 2002 registró, sin embargo, un
descenso del 4,3% con respecto al mismo período del año
anterior. Por sectores de actividad se produjo un descenso en
todos los sectores: el sector industrial disminuyó un 9,4%, el
agrario un 6,4, la construcción un 2,7 y los servicios un 1,6.
Como ven existe una correspondencia también de resultados
entre los accidentes mortales y el conjunto de los accidentes
con baja, y es el sector de servicios el que registra un menor
descenso, seguido por la construcción, después la industria y
después el sector agrario. 

Por comunidades autónomas también se ha producido un
descenso generalizado en la gran mayoría de las comunidades
autónomas. Destacan Murcia, con un descenso del 14,5%, y el
País Valenciano con un descenso del 11,1%. En el lado
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negativo se encuentran Extremadura y Galicia, con un aumento
del 3,1 en ambas comunidades. Estamos hablando de un
período en el que la siniestralidad en cuanto a accidentes con
baja en el puesto de trabajo disminuye en un 4,3%. ¿En qué
situación se encuentra Baleares dentro de esta estadística?
Bueno, Baleares este año ha conseguido unos resultados
mejores de los que ha tenido el conjunto de las comunidades.
De hecho los accidentes de trabajo han disminuido un 7,2%, es
decir, que han disminuido más de los que han disminuido en el
conjunto de las comunidades de España, que habían
disminuido un 4,3%, y en el caso de los mortales la disminución
ha sido muchísimo más fuerte, ha disminuido más de un 80%,
cuando la situación media en España es de un aumento de casi
el 11%. No obstante, en comunidades donde el número de
accidentes no es muy elevado como número absoluto, estas
oscilaciones son importantes. Por eso conviene ver qué es lo
que ha sucedido en Baleares a lo largo de estos años.

Bueno, nosotros queremos reconocer el buen
comportamiento que ha tenido Baleares a lo largo de este año
porque teníamos una preocupación muy seria sobre lo que
estaba sucediendo en años anteriores, dado que su
comportamiento estaba siendo similar al de la media española,
y el de la media española no era bueno. En este sentido
Baleares también estaba contribuyendo a ese crecimiento de los
accidentes en España y al crecimiento de la mortalidad en
España. No hasta el nivel de lo que hoy mismo denunciaba un
diputado de Madrid, Miguel Ángel Martín Soledad, que en un
artículo dice que la siniestralidad laboral en Baleares es la que
más ha aumentado en todo el Estado en el período 99-2001. Me
he permitido cotejar este dato para poder tratarlo aquí en esta
comisión, y nuestros datos no son ésos. En el 2001 en Baleares
hubo un crecimiento del 2,2% en los accidentes cuando en
España el crecimiento fue del 2,5; en el 2000 sí que Baleares
tuvo un crecimiento del 7% cuando en España fue del 6,4. Eso
respecto a la media española, es decir, que se sitúa..., más o
menos se situaba en el entorno de la media española, que no
era buena y que por lo tanto lo que estaba sucediendo el
Baleares no nos parecía bien, nos parecía preocupante, nos
parecía que había que actuar sobre ello, pero en ambos casos
tenía muchas comunidades que estaban mucho peor: Cataluña,
Cantabria, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Galicia
y Madrid, por ejemplo, estaban peor que Baleares en el año
2001, en el que Baleares tuvo una situación algo mejor o, mejor
dicho, algo menos mala que la del conjunto de España, y en el
caso de 2000, en el que Baleares tuvo una situación algo peor
que la del conjunto de España, Madrid, Cataluña, Castilla-León
y Extremadura fueron comunidades que tuvieron un mayor
crecimiento de accidentes del que tuvo Baleares. En este
sentido no puedo reafirmar las palabras de este diputado
porque Baleares no ha sido, ya digo, la comunidad de peor
comportamiento en estos años.

No obstante, el comportamiento de Baleares, ya digo, no era
bueno ni era satisfactorio, y a nosotros nos tenía hondamente
preocupados, y en varias ocasiones hemos situado que
Baleares era una de las comunidades que tenía que cambiar su
comportamiento, y nos parece positivo lo que ha sucedido los
siete primeros meses del año. Significa un cambio de
comportamiento importante, en algún caso se corresponde con

el cambio de comportamiento que también ha habido en la
media española y en otras comunidades, pero ya se empieza a
ubicar claramente dentro de las comunidades que mejor ap ortan
a mejorar este comportamiento. 

No sabemos si esto es una tendencia estable. En este
sentido pensamos que las medidas que se han adoptado en el
último período en Baleares han contribuido, como en el resto de
comunidades autónomas donde se ha mejorado, han
contribuido sin ninguna duda, pero se debe persistir en ello. O
sea, es imposible, en cuestiones como la siniestralidad, fijarse
en datos de sólo seis meses o en datos de un solo año. La
posibilidad de éxito consiste en persistir en las medidas durante
varios años, manteniendo además otra idea, y es que el número
de accidentes que tenemos es muy elevado respecto a la media
europea y, por lo tanto, hay que tender a reducciones
importantes de la siniestralidad. Nuestro objetivo es el de que
España y cada una de sus comunidades se debe ubicar en el
entorno de la media europea, y Baleares no está ubicada en el
entorno de la media europea, aunque sí lo está en el caso de la
mortalidad. La media europea es alta, no es tan alta como en
España, está más o menos entre el 4 i el 5, que es la media en la
que se ubica Baleares, me refiero a índice de mortalidad, que se
refiere a muertos por 100.000 trabajadores, y la media española
se ubica en cerca del 9 por 100.000. Entonces Baleares está por
debajo de la media española y está cercana a la media europea
en cuanto a mortalidad.

No obstante, teniendo en cuenta que es una comunidad
donde la movilidad es un factor importante en algunas de sus
actividades, no hay que descuidarse en este terreno de la
mortalidad y habría -como digo- que persistir en las medidas
para ver si se logra que lo que ha sucedido en estos meses, que
por primera vez ha sido algo positivo, se pueda mantener a lo
largo del tiempo.

Hecho este paréntesis amplio sobre Baleares, que no
pensaba hacerlo pero me lo ha suscitado esta nota que he
visto, seguiré con las reflexiones más generales.

¿Por qué se ha dado un cambio de tendencia a lo largo de
una parte del año pasado y los seis primeros meses de este año
respecto a los accidentes en general? Nosotros pensamos que
la clave del éxito ha sido porque cada vez más comunidades
autónomas han aplicado el plan de la Comisión Nacional de
salud y seguridad en el trabajo, que se llama Plan de actuación
preferente sobre aquellas empresas que tienen más
accidentes . Nos habíamos encontrado con que el gran
problema en España es el incumplimiento de las normas por
parte de las empresas; el 70% de las empresas siguen sin
cumplir la gran mayoría de las normas y lo hacen impunemente,
sin ninguna sanción, sin que las autoridades estén
funcionando eficazmente en la persecución de este
incumplimiento de las leyes. 

Cuando estamos hablando de un 70% de empresas estamos
hablando de volúmenes impresionantes, estamos hablando de
700.000 empresas. Es muy difícil poder actuar con eficacia sobre
un volumen tan grande. Por lo tanto veíamos como teníamos
que priorizar nuestras actuaciones, y nos dimos cuenta de que
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un número más manejable de empresas, entre 30, 40.000, 40.000
y pico de empresas, un número así, estaban aglutinando la
mitad de los accidentes. Entonces vimos la oportunidad de
poder, al menos, actuar sobre esas empresas, que significa
actuar sobre algunos centenares de empresas en alguna
comunidad y sobre unos pocos miles en alguna otra
comunidad, lo cual es absolutamente manejable desde el punto
de vista de la Inspección de Trabajo, de la acción del Gobierno
o de la acción de los sindicatos o de las mutuas, porque
siempre hemos pensado que tenía que ser una acción
concertada.

Las comunidades que empezaron con este planteamiento,
que fueron Aragón, el País Valenciano y Murcia, enseguida
empezaron a cosechar buenos resultados, y si observamos lo
sucedido en los años 99, 2000, 2001 y 2002 vemos como estas
comunidades empezaron a tener resultados excelentes de
reducción de la siniestralidad, e hicimos un esfuerzo importante
por generalizar al conjunto de comunidades este tipo de
acciones. Por supuesto que aquellas acciones que han
empezado antes a hacerlo después han sabido orientarse
sectorialmente y hacer sus especificidades sectoriales, porque,
como sabemos, el sistema productivo en nuestro país es
distinto en función de la comunidad en la que estemos y la
especialización de actividades que tiene. Uno de los casos más
claros de especialización de actividades es el de Baleares,
donde alguna actividades son muy señaladas, ¿no? Bueno, lo
que explica, como digo, que se haya conseguido reducir un 4%
en estos meses es que se han incorporado muchísimas
comunidades a estos planes y algunas de ellas han adoptado
planes más específicos, como es el caso de la comunidad
balear; no es la única pero es un caso donde también se han
adoptado otros planes específicos, y esto es lo que nos ha
permitido dominar la situación. 

Sin embargo no se ha dominado la mortalidad, que se nos
ha disparado, a pesar de que el año pasado tuvimos un
resultado interesante desde el punto de vista de la mortalidad,
tuvimos 100 muertes menos en 2001 respecto al año 2000, lo
cual era un resultado bastante interesante, eso no lo hemos
podido mantener, y ya este año, como decía, en los siete
primeros meses pues teníamos 67 muertes más que el año 2001.
Y esto, ¿por qué ha sido así? Pues porque no hay planes
específicos claros sobre la mortalidad, sobre las causas
principales de mortalidad. De ahí que una de las cosas más
importantes que hay que hacer es observar cuáles son las
causas principales de mortalidad y poder tener actuaciones
específicas sobre esas causas de mortalidad, y consideramos
que eso se podría hacer en el futuro inmediato.

¿Qué es lo que ha impedido que se pudieran hacer planes de
esta naturaleza? Pues el hecho de que durante año y pico nos
hemos encontrado con un gobierno absolutamente paralizado
desde el punto de vista de la acción en prevención de riesgos
laborales. Quiero señalar que la responsabilidad principal de los
accidentes la tienen los empresarios. Esto no es una afirmación
mías, es una afirmación que hace la ley, y la ley que sitúa esta
responsabilidad lo hace en coherencia con quien tiene la
potestad de la organización del trabajo, con quien debe dar la
información y la formación a los trabajadores y organizar el

trabajo de manera que se eviten los riesgos que se pueden
evitar, que son la mayoría, y que se prevengan aquellos riesgos
que no se han podido evitar. Eso es lo que dice la ley. Entonces
la responsabilidad fundamental de los accidentes no es del
gobierno, ni del Gobierno central ni de los gobiernos
autónomos, la responsabilidad fundamental es de los
empresarios. No obstante, cuando tenemos un cuerpo social
que tiene una responsabilidad de incumplimiento de norma que
está provocando semejantes daños, es obligación de la
autoridad y, por lo tanto, es obligación de los gobiernos, hacer
que las leyes se apliquen y contribuir a que las leyes se
apliquen y castigar, o perseguir i castigar, con las herramientas
legales en su mano aquellas personas o entidades que son
responsables de que las leyes no se apliquen y de los daños
que produce esa inaplicación de las leyes, sin por ello no
considerar la responsabilidad que tiene la justicia, también,
porque hay un campo de persecución y un campo de
penalización del incumplimiento de las leyes que no
corresponde al gobierno sino que corresponde a la justicia.

En una situación en la que se da un incumplimiento
generalizado es muy importante esto, la acción política es clave,
porque si no permite que la sociedad se instale en ese
incumplimiento generalizado. Por eso nosotros, los primeros
años de la ley, que coincidieron con los primeros años de
gobierno del Partido Popular, recibimos muy positivamente el
empuje inicial del Gobierno sobre esta materia, y tengo que
plantear que hubo durante los dos primeros años de la pasada
legislatura, dos, tres primeros años, donde hubo un empuje
importante en esta materia, pero este empuje después se vio
ralentizado y en esta legislatura se vio totalmente paralizado. La
paralización en la acción del Gobierno sobre esta materia ha
sido una de las causes que ha contribuido a que no hayamos
podido profundizar más en los planes autonómicos y que ha
permitido que siga habiendo semejante número de accidentes
graves y mortales que, ya digo, la gran mayoría son evitables
sin que haya una acción consecuente para que los
responsables tengan que pagar las consecuencias y, con ello,
tener un efecto preventivo como el que se tiene en esos casos.

Bueno, ¿va a cambiar esto? No lo sabemos. Ahora mismo
estamos en una situación en la que el clima de diálogo social
puede recomponerse. La restitución de algunos de los derechos
que habían perdido los trabajadores con el llamado decretazo
es una buena noticia y los sindicatos la recibimos como una
muy buena y muy importante noticia. No es más sabio el
gobierno que insiste en sus errores que el gobierno que sabe
rectificar a tiempo; en este sentido pensamos que un país se
construye con dialogo social y que es importante rectificar a
tiempo para reconstruir el diálogo social. 

Dentro de las posibilidades del diálogo social la materia más
importante que hemos señalado, tanto los sindicatos como el
propio gobierno y el nuevo ministro de Trabajo, ha sido la
prevención de riesgos laborales. Como ustedes quizás sepan el
lunes que viene, el día 14, se reanuda la mesa de prevención de
riesgos laborales que llevaba más de un año congelada con el
anterior ministro de Trabajo. En la reanudación de esta mesa
nosotros hemos presentado una serie de propuestas. Les voy
a enumerar las propuestas que hemos presentado y se las
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dejaré por escrito en la comisión para que puedan estar a
disposición de todos ustedes. 

Textualmente nuestros planteamientos son los siguientes:
La reanudación de las reuniones de la mesa sobre prevención
de riesgos laborales; es una consecuencia de un compromiso
previo contraído por las partes. La naturaleza de esta mesa, así
como la importancia inaplazable de los objetivos perseguidos,
requieren que la misma trabaje con un tiempo fijado, de manera
que antes de finalizar el año 2002 se pueda hacer una valoración
de la suficiencia de los preacuerdos alcanzados para su
refrendo en la Comisión Nacional de seguridad y salud en la
trabajo. Me quiero detener aquí, en estos dos aspectos.
Primero, queremos que un paquete de medidas importante sea
resuelto antes de finalizar el año, porque ya tenemos la
experiencia de dejar abierto el período y que no se ha llegado a
nada; entonces hay un paquete de medidas antes de finalizar el
año, que son las que voy a plantear a continuación. Y el
segundo -tiene importancia para ustedes- es que lo que
acordemos en la mesa tenemos que llevarlo a refrendo en la
Comisión Nacional de seguridad y salud en el trabajo. La
Comisión Nacional está compuesta de manera tripartita por
representación de los empresarios, por representación de las
organizaciones sindicales y por representación de las
administraciones del Estado, y cuando digo administraciones
lo digo en plural, porque está el Gobierno central con sus
distintos ministerios, obviamente con el Ministerio de Trabajo
coordinando la acción del Gobierno central, pero también están
todas y cada una de las comunidades autónomas y de las
ciudades autónomas, y por lo tanto la Comisión Nacional de
salud y seguridad en el trabajo es el órgano donde todas las
entidades competentes podemos vernos y podemos decidir
hacer actuaciones en conjunto. En ese sentido nosotros
pensamos que un acuerdo de organizaciones empresariales,
sindicales y gobierno central no sería operativo si no hace
también partícipes de ese acuerdo a las comunidades
autónomas, y las comunidades autónomas tienen su órgano
claro de participación que es la Comisión Nacional; por eso
queremos llevarlo a refrendo a la Comisión Nacional.

En cuanto a los temas a tratar en la mesa los hemos
agrupado en seis capítulos. El primero es el de actuaciones de
urgencia para reducir los accidentes. Ahí planteamos continuar
los planes de choque sobre las empresas de mayor
siniestralidad reforzando las actuaciones de coordinación entre
Administración central, comunidades autónomas, Inspección
de Trabajo, mutuas, empresarios y sindicatos, añadiendo
programas que fomenten el compromiso empresarial con el
objetivo de cero accidentes. Las comunidades que llevan
haciendo este programa más tiempo lo que han planteado
también es un programa voluntario para que las empresas que
quieran sumarse al objetivo cero accidentes, además de cumplir
la ley, por supuesto, se planteen una serie de medidas de
actuación dentro de este programa, y pensamos que es una
buena idea generalizada.

Segundo, actuaciones específicas sobre las causas
prevalentes en los accidentes mortales, tal como anuncié
anteriormente. Tercero, mecanismos que aseguren el
cumplimiento del artículo 54 de la Ley de prevención de riesgos

laborales sobre limitaciones a la facultad de contratar de la
Administración; significa que no puede contratar con aquellas
empresas que hayan sido sancionadas. Para esto será necesario
que tengamos unas listas transparentes y claras y podamos
seguir a la Administración en esta materia. Y la incorporación
definitiva de la figura de los delegados de prevención sectorial
o territorial para la representación de aquellos trabajadores que
carecen de delegados de prevención. Esto, de legislarse, tiene
que ser legislación básica, esto no es competencia de
comunidad autónoma y, por lo tanto, es importante que lo
viéramos en ese ámbito. Recuerdo que el informe Durán
planteaba la conveniencia de esta medida al menos para el
sector de la construcción.

El segundo capítulo, que es quizá el más importante, es el de
actuaciones que aseguren la efectiva coordinación de la
actividad preventiva sobre los colectivos que desarrollan su
actividad en contratas, subcontratas, empresas de servicios y
ETT, con el objetivo de garantizar una prevención eficaz en
todas las empresas que compartan el mismo centro de trabajo.
Aquí hay que actuar en función del mundo productivo del que
nos hemos dotado, y ahora mismo el mundo productivo no es
el que había antes y hay una red de contratación y
subcontratación impresionante. Incluso en los grandes centros
de trabajo, hoy en un astillero pues igual trabajan 800 empresas
de la empresa principal y 2.000 o 2.000 y pico de empresas
contratadas o subcontratadas, de manera que ese centro de
trabajo no se puede considerar sólo como la empresa principal.
Pero eso que pasa en un ast illero sucede también en una
petroquímica y, bueno, por no hablar de actividades como las
que aquí conocen muy bien como es el aeropuerto, donde no
sé cuántas empresas habrá aquí, pero en el aeropuerto de
Barajas, por ejemplo, pueden convivir hasta 1.000 empresas.
Esto significa que la prevención de riesgos laborales se tiene
que acercar a esta realidad productiva. La ley lo plantea,
efectivamente; la ley tiene un artículo, que es el artículo 24,
donde establece bastante claramente que hay una
responsabilidad de la empresa principal de coordinación de
actividades preventivas con el resto de empresas. Lo que pasa
es que esto que plantea la ley no está siendo aplicado.

¿Cómo favorecer su aplicación? Planteamos dos medidas.
La primera es el desarrollo reglamentario del artículo 24 de esta
ley, donde se pueda establecer una serie de pautas que ayuden
a esta coordinación de la actividad preventiva y que impidan
que se deje de hacer porque los empresarios, que muchas veces
se quejan de excesivo reglamentismo, cuando dejamos las
cuestiones abiertas dicen: “Es que como no dice cómo se debe
hacer, estamos en una situación de indefensión e inseguridad
jurídica”. Bueno, pues vamos a reglamentar y a hacer un
reglamento del artículo 24 para poder aplicarlo, reglamento del
cual ya existe un borrador elaborado por la Dirección General de
Trabajo desde hace dos años, sólo que no se ha puesto en
marcha por la oposición de las organizaciones empresariales.
Bueno, la segunda medida que estamos planteando es la
actuación especial de la Inspección de Trabajo sobre las 1.000
empresas con mayor número de trabajadores y las empresas
contratadas y subcontratadas por ellas, siguiendo las
orientaciones contempladas en un documento que hay
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consensuado por parte de la Inspección de Trabajo, que está
planteando sus nuevas maneras de orientar su actividad.

Bueno, aquí dos explicaciones. La primera es: ¿por qué la
Inspección de Trabajo tienen que reorientar su actividad?
Porque, por un lado, la Inspección antes funcionaba de una
manera muy reglamentista, teniendo en cuenta que existía una
ordenanza y que lo que hacía la Inspección de Trabajo era ver
cómo se acoplaban los comportamientos de las empresas a
ordenanzas muy estrictas y numéricas que existían. Esto ya
después de la Ley de prevención de riesgos laborales no es así,
porque lo que hay es una serie de obligaciones empresariales
que dejan un margen de discrecionalidad a la empresa de cómo
va a organizar esa actividad. Y la realidad con que nos hemos
encontrado, y es que las empresas, en vez de aplicar medidas
preventivas e introducir la prevención en su sistemas de
gestión, lo que han buscado es sólo tener papeles que
p udieran justificar que estaban aplicando estas medidas, de
manera que cuando el inspector de Trabajo llega a una empresa,
lo primero que pide es, lógicamente, el soporte documental, la
empresa tiene ese soporte documental, pero ese soporte no se
corresponde con la realidad. De ahí que durante un año
hayamos estado en conversaciones todos los agentes sociales
y la Inspección de Trabajo de cómo reorientar esa actividad de
manera que, lo que la Inspección de Trabajo haga en una
empresa, sea ver en qué medida la prevención real de la
empresa se corresponde con el soporte documental que existe.

Entonces esto, que ya lo tenemos y los criterios están
fijados, lo que hace falta es ponerlo en práctica. ¿Cómo ponerlo
en práctica? Si seleccionamos las 1.000 empresas más
importantes de España, perfectamente podríamos tener ahí
entre un cuarto y un tercio de los trabajadores acogidos a estas
empresas, teniendo en cuenta las contratas, subcontratas, ETT,
etc., que trabajan para estas empresas. Esta es una medida que
sería muy bueno impulsarla estatalmente pero que no impide
que una comunidad autónoma no la pueda hacer por su cuenta,
teniendo en cuenta las atribuciones que tiene la Inspección de
Trabajo en esta comunidad autónoma. Por supuesto que
siempre lo podrá hacer coordinado con la Dirección General de
Inspección de Trabajo, que está por la labor, nos consta que
está por la labor. Entonces una comunidad autónoma puede
decidir las 50, las 30, las 100, es decir lo que considere
oportuno, de empresas más importantes en esa comunidad
autónoma y hacer una labor especial de inspeccionar ahí si la
ley se está cumpliendo en su sentido o no.

Bueno el tercer capítulo de medidas es la puesta en
funcionamiento del Plan nacional de formación, que ya está
acordado entre las partes, dirigido a trabajadores y empresarios
por los medios humanos y materiales necesarios, con un
horizonte temporal de 4 años y recursos financieros suficientes,
estamos planteado 60 millones de euros al año. Estos 60
millones de euros al año, 10.000 millones de pesetas antiguas,
por supuesto que poco respecto a las necesidades formativas
que hay, la ley obliga a los empresarios a formar a todos y cada
uno de los trabajadores en función de los riesgos en su puesto
de trabajo. Sólo un 20 y tantos por ciento de los trabajadores
han recibido esa formación, la formación de todos los
trabajadores, incluso en un horizonte de 4 años, obligaría a

movilizar a algunos cientos de miles de millones de pesetas,
bueno entre 150.000 y 250.000 millones de pesetas por año, lo
que estamos planteando es un estímulo para eso, que deben
hacer los empresarios con dinero de los empresarios y esto lo
plantea bastante bien la directiva marco, pero sí pensamos que
podría haber un estímulo de los 10.000 millones de pesetas
planteados. 

La formación es elemental, lo que no se conoce y no se sabe
difícilmente se puede actuar sobre ello, particularmente en el
caso de la responsabilidad a los trabajadores, nosotros
queremos que los trabajadores actúen responsablemente,
nosotros instamos a los trabajadores para que actúen
responsablemente, pero para que un trabajador puede actuar
responsablemente hacen falta varias cosas, la primera que esté
informado de los riesgo, la segunda que tenga una formación
adecuada de cuáles son los riesgos inherentes a su lugar de
trabajo, la tercera que pueda participar en el proceso. La
formación está en el centro mismo de esta responsabilidad que
tienen que tener los trabajadores. La cuarta medida es la
garantía de continuidad para la fundación de riesgos laborales,
se constituyó esta fundación al amparo de la ley, ha hecho
numerosas iniciativas, han llegado a más de 6 millones de
trabajadores y a 340.000 empresas las iniciativas que ha hecho
esta fundación, pero la dotación inicial tenía un horizonte
temporal y en este ejercicio y el que viene podría desaparecer
y por tanto, la obligación de esta fundación en la que están
empresarios, administraciones autonómicas, centrales y
sindicatos porque es un réplica de la comisión nacional, su
patronato lo componen los miembros de la comisión nacional,
debería tener una cantidad suficiente para seguir
implementando esas actividades, estamos hablando de una
cantidad también muy modesta de 30 millones de euros al año.

El quinto punto es la reforma de las mutuas de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social,
pensamos que es esta es un medida muy urgente para poder
llevar la prevención adecuadamente, porque quien tiene el
mayor acopio, principal acopio técnico preventivo en este país
son las mutuas y sin embargo las mutuas no están
desarrollando su función como debieran, están funcionando de
una manera bastante opaca, aunque formalmente responden
ante la Seguridad Social, realmente no están respondiendo ante
nadie y están manejando ingentes recursos públicos, que
provienen de la cuota. Los únicos que forman parte de la junta
directiva de la mutua son los empresarios y a nosotros nos
parece que en una sociedad democrática como la actual, para
manejar dineros públicos que a parte de responder por
supuesto a las contingencias a las que tienen que responder y
dar las prestaciones que tienen que dar, tiene un claro cometido
preventivo que nos afecta a todos, nos parece que no es
democrático y que obedece a otros tiempos que las mutuas no
tengan una participación equilibrada, paritaria de empresarios
y de trabajadores en la medida que están gestionando dineros
públicos. Así que tenemos entidades que tienen que acometer
una asistencia técnica a empresarios y a trabajadores que están
gestionadas sólo por los empresarios. 

Este hecho de que estén gestionadas sólo por los
empresarios es lo que determina la ínfima calidad con la que las



RISCS LABORALS / Núm. 11 / 9 d'octubre del 2002 127

 

mutuas están prestando sus servicio, ¿por qué? Porque un
mutua que tendría que estar prestando un servicio técnico claro
y distanciado del empresario, sólo le dice al empresario aquello
que quiere oír, porque sino sabe que el empresario no le
renovará la póliza y se va a ir a otra mutua que le diga lo que
quiere oír. Buena parte de esta perversión burocrática que se ha
hecho con la prevención de entregar papeles de falsas
evaluaciones de riesgo para que la empresa tenga un soporte
documental para entregar a la inspección de trabajo, pero que
no tiene nada que ver con lo que está sucediendo en las
empresas, buena parte de esta práctica perversa han sido
responsabilidad de las mutuas que son las que lo han
introducido y desarrollado, en parte porque hacían esa
actividad sin querer cobrarle nada al empresario, cuando el
empresario lógicamente por una evaluación de riesgos tiene
que cobrar. En este sentido ha sido peor el comportamiento de
las mutuas que el sector privado dedicado a servicios de
prevención ajenos. Han pervertido la práctica técnica y esto
debemos corregirlo y la única forma de corregirlo es haciendo
una reforma en profundidad y llevando un control claro,
diáfano y transparente de la actividad de las mutuas, en
definitiva democratizándolas.

El sexto capítulo es el que se refiere a la mejora de los
sistemas de vigilancia y control. Aquí creemos que hay que
dotar de mayores medios humanos y materiales a la inspección
de trabajo. ¿Ustedes saben algo de las dificultades de los
medios humanos de la inspección de trabajo para cubrir por
ejemplo la actividad en un archipiélago como es este? España
es el país de la Unión Europea que menos inspectores tiene por
trabajador, cuando es el país que más accidentes tiene y más se
incumplen las normas, es un poco absurdo. Los demás países
de la Unión Europea tienen una media de 1 inspector por cada
7.000 trabajadores, nosotros tenemos 1 por cada 27.000
trabajadores, lo que significa que estamos muy por debajo y
que tenemos que aumentar los medios. Y una buena idea para
aumentar los medios, pensamos que sería no sólo más
inspectores y esto pienso que les interesa a ustedes
particularmente, es con la habilitación de técnicos de los
gabinetes de las comunidades autónomas para que puedan
ejercer en las empresas funciones asimiladas a las de la
inspección de trabajo en materia preventiva. No exactamente las
mismas, probablemente no podrán elevar la petición de
sanción, pero sí poder entrar en la empresa y poder
inspeccionar la empresa en una primera instancia de manera que
si necesita que el inspector de trabajo vaya pudiera ir, pero ya
una parte de la actividad pudiera estar hecha por estos técnicos
de las comunidades autónomas.

Bueno esto son los temas prioritarios, consideramos que
todos ellos son factibles y realizables, no hace falta más que
voluntad política para poder hacerlo, porque las peticiones
financieras que hay son modestísimas, las peticiones que hay
de modificación legislativa, mejor dicho de iniciativa legislativa
están prácticamente hechas, ya digo que el reglamento del
articulo 24 duerme el sueño de los justos desde hace 2 años,
cuando el propio ministerio lo tiene redactado y el resto de
medidas que estamos planteando son medidas bastante
factibles, fáciles de hacer, no vamos a la mesa de negociación
con posiciones maximalistas, sino que vamos a la mesa de

negociación con posiciones bastante modestas, pero a la vez
eficaces. Buscamos que tengan una eficacia práctica y que
podamos demostrar que eso que decimos de que la mayoría de
los accidentes son evitables, es así y que las autoridades y
todos nos vamos a poner en marcha para lograrlo.

Por lo tanto, si el Gobierno tiene voluntad de diálogo y
voluntad de acuerdo, creo que antes de final de año podríamos
tener un importante acuerdo, por nuestra parte desde luego no
va quedará que no haya acuerdo. Otras materias que el
Gobierno puede plantearnos, sea él quien plantee la iniciativa,
estamos abiertos y somos receptivos a esas iniciativas. ¿A qué
me refiero? Por ejemplo, el Gobierno anunció reiteradamente
que quiere cambiar la tarifa de cotizaciones porque es una tarifa
obsoleta, nosotros hemos dicho adelante que nos haga una
propuesta, la veremos y que tenemos una actitud positiva hacía
el cambio de la tarifa. O el Gobierno ha planteado
reiteradamente que la situación que existe de diferenciación
entre la baja por enfermedad común o la baja por contingencia
profesional, pues es algo que no está favoreciendo una actitud
más preventiva en las empresas o incluso podría estimular que
se colaran como accidentes de trabajo accidentes que son de
enfermedad común. Si ustedes creen que eso está pasando y
tienen una idea de arreglarlo, hágannos la propuesta, llevamos
ya tres años desde que se empezó a hablar de esto esperando
la propuesta del Gobierno, en cuanto Gobierno hiciera la
propuesta nosotros seriamos receptivos a la misma y ya
discutiríamos las condiciones, justamente para no tener el
efecto contrario, para que las empresas no pasaran como
enfermedad común o como accidente común lo que es un
accidente profesional, justamente porque luego hay otras
actuaciones que tienen que ver con el número de accidentes
que tiene cada empresa y se pasa de la media o no se pasa. Pero
teniendo en cuenta esas cautelas que hay que tener y que son
normales cada vez que se procede a un cambio, estamos
abiertos a esas y a cualquier otra medida que nos quiera
plantear el Gobierno, o de las contempladas en el informe
Durán, estamos abiertos a que el Gobierno nos las plantee. Por
tanto, si nuestras propuestas son razonables y las que nos
hace el Gobierno estamos abiertas a ellas, estamos en
condiciones, ya digo, de firmar un pacto.

He hablado de accidentes y voy a terminar, no porque los
accidentes sea el único problema que tenemos en la salud y
seguridad en el trabajo, ni siquiera el más importante, es el más
visible. Esto es como el famoso iceberg, es la parte visible y
una sociedad que no reacciona ante lo visible, mucho menos
reaccionará ante lo invisible. Por tanto, vamos a ver si
conseguimos dominar los accidentes, ahora bien, los daños a
la salud en el trabajo, incluídos los daños letales a la salud en
el trabajo no son sólo los accidentes, tenemos otros muchos,
desde las lesiones músculo- esqueléticas, al riesgo psíquico y
al riesgo químico. Sólo en el caso del cáncer en España cada
año mueren cerca de 5.000 personas, 5 veces más de los que
mueren en accidente puro y duro laboral, por exposición a
agentes cancerígenos en el lugar de trabajo. Esto son temas de
mucha profundidad y sobre los cuales también tenemos que
actuar y más pronto que tarde tenemos que remangarnos y
ponernos a trabajar. Estamos haciendo cosas importantes en el
campo de los accidentes y de la seguridad, yo creo que estas
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cosas que estamos haciendo, tarde o temprano tendrán
resultados, ahora aquí en Baleares se ven unos resultados
interesantes, ojalá que permanezcan, pero hay que abordar
estas otras cuestiones y es posible abordarlas teniendo en
cuenta una visión multidisciplinar, porque por ejemplo en el
caso de los químicos los mismos productos que dañan la salud
de los trabajadores, dañan la salud pública y dañan el medio
ambiente y se puede tener una acción colectiva importante de
cara a reducir el riesgo que representan los productos químicos,
empezando por conocerlos mejor, por disminuir aquellos
productos peligrosos, o sustituirlos por productos menos
peligrosos, o que no lo sean, etcétera. 

En este sentido hay una serie de iniciativas internacionales
que nos parecen importantes, la firma y ratificación próxima del
convenio de contaminantes orgánicos persistentes a nivel
internacional nos parece una muy buena noticia e igualmente
nos parece una buena iniciativa el libro blanco sobre productos
químicos de la Unión Europea que se plantea tener un
conocimiento más exhaustivo y más claro de los riesgos que
significan los productos químicos y establecer lineas de
sustitución. En este sentido queremos empezar ya a resolver los
problemas de siniestralidad, no sólo porque cada muerte menos
es algo muy importante, desde luego uno cuando acabó el año
pasado y teníamos 100 muertes menos pues uno se va a dormir
mucho más tranquilo y con la sensación de haber trabajado
mejor que no lo que nos está pasando este año, o sea que cada
muerte que evitemos es importante en accidente, sino porque
sabemos que existen esos otros riesgos y tenemos ganas de
acometerlos con fuerza. Al final en nuestro país se ha dado un
proceso de modernización importantísimo en los últimos años,
nuestro país es capaz de tener productos con un nivel de
calidad equiparable a los que pueda hacer cualquiera de los
otros países en los que antes nos mirábamos. 

En este sentido la modernización ha sido, ya digo,
impresionante, pero hay un campo en el que no nos hemos
modernizado para nada y es el campo justamente de los
procesos y particularmente entre los procesos el trabajo y
particularmente en el caso de la salud y seguridad en el trabajo
y esta es una modernización urgente, no habrá sociedad
moderna que no haya resuelto este tema y hay europeos que lo
han resuelto, conocemos nuestras metas, no son metas
tampoco ilusorias, sino que nuestra meta inicial es que en
pocos años pudiéramos llegar a esa situación de la Unión
Europea, de los 4 millones de accidentes que hay en la Unión
Europea nosotros tenemos 1 millón y de cada 4.000 muertes
nosotros tenemos 1.000. Estamos en una situación bastante
crítica y podríamos llegar si hacemos bien las cosas a equiparar
también en esto a los niveles europeos que sería muy bueno y
necesario.

Perdonen que haya sido tan larga la comparecencia, pero
creo he dicho las cosas que tenía que decir.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Nieto. Ha sido una intervención muy
interesante y ahora hay un turno de intervenciones.

Del Grupo Mixto no hay nadie. Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Ecologista vol intervenir? Té la paraula
la Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Bueno en primer lugar quiero
agradecer al representante de Comisiones Obreras toda la
exp osición que nos ha hecho en la comisión, ya que ha sido
profunda y además creo que podría alargarse muchísimo más.
A parte del agradecimiento yo quisiera hacer dos preguntas
muy concretas. En primer lugar quisiera preguntar, respecto a
uno de los puntos que usted ha mencionado que es la
prevención de accidentes de tráfico en el mundo laboral, no
sólo lo que respecta a los accidentes que se pueden producir
como los trabajadores que trabajan en el mundo del transporte,
sino también los viajes que se pueden hacer para que los
mismos trabajadores puedan llegar a los puestos de trabajo, a
ver qué actuaciones preventivas se podrían hacer para evitar
estos accidentes que ocurren, que además cada vez, como
usted ha dicho, son más elevados. Desde fórmulas o
propuestas en las que ustedes estén trabajando.

En segundo lugar también quería preguntar respecto a la
última cuestión que ha hecho mención, referido al ámbito ya
mucho más global y más genérico de todo lo que es aquello, no
sólo accidentes que se producen a nivel laboral, por tanto,
muertes, sino todo lo que es el proceso o las muertes no
contabilizadas por enfermedad a través de exposición de
riesgos químicos o de otro tipo. Si en este sentido como
prevención de riesgos laborales, si usted podía situar qué es lo
que se está haciendo a nivel del Estado español, no sólo por
parte de los sindicatos o Estado, si hay algún tipo de iniciativas
o empresas que tengan iniciativas respecto a este tema. En todo
caso qué considera, de manera breve tampoco pido una
explicación muy amplia, o cómo se debería plantear esa
cuestión que yo creo que cada vez es más necesario plantearse,
no sólo el accidente en si o la muerte directa, también lo que
después es someterse continuamente a efectos negativos para
la salud, que luego desencadenan además en muertes que
nunca están contabilizadas como accidentes laborales porque
en realidad podíamos decir que lo son.

Entonces me gustaría que entrase un poco más en estas dos
cuestiones y hacer una explicación un poco más completa.
Gracias.

EL SR. SECRETARI CONFEDERAL DE SALUT LABORAL
I MEDI AMBIENT DE COMISSIONS OBRERES (Joaquín Nieto
Sáinz):

Muchas gracias, por sus palabras. Accidentes de tráfico, yo
creo que aquí no tenemos todavía, al menos nosotros en
España, una linea de intervención claramente definida, estamos
todavía con aproximaciones y tendremos una linea de
intervención en el momento que haya al menos en alguna
comunidad algún Gobierno que se lo quiera trabajar en serio. El
Gobierno valenciano parece que quiere abrir una linea de
intervención seria sobre esta cuestión. Esta cuestión afecta a
dos tipos de accidentes, uno in itinere, de los que no he
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hablado, que son aquellos que se producen en el trayecto entre
el domicilio y el lugar de trabajo y otros en el puesto de trabajo,
o en misión, que son aquellos que se producen durante la
jornada laboral. Sobre ambos se puede actuar y sobre ambos se
debe actuar. 

En el caso de los in itinere, en los que llevamos más tiempo
intentando actuar y es hacer estudios de cuales son los modos
de transporte y la forma de moverse de esas personas del lugar
de trabajo al domicilio y viceversa y ver si podemos favorecer
aquellos transportes que tienen menos riesgos. Claro esto se
favorecería mucho más si la ordenación territorial fuera distinta
y hubiera una mayor proximidad entre el domicilio y el lugar de
trabajo, esto sería conveniente hacerlo y no quiero dejar de
plantearlo porque bueno hay decisiones que se toman en otros
ámbitos que luego acaban afectando la relación de trabajo.
Cada vez hay mayores distancias entre el lugar de trabajo y el
domicilio y eso ya favorecerá un riesgo mayor asociado con el
trabajo. Entonces cuanta mayor integración haya de la
actividad residencial y laboral será mejor. En cualquier caso
cuando hay esas distancias, bueno pues estudiamos y vemos
que claro el modo de transporte que más riesgo tiene es el que
cada uno lleve su coche porque cuando vas a trabajar es
demasiado temprano, puedes llegar tarde, el estrés que se
acumula pues es un riesgo asociado, cuando regresas del
trabajo tienes toda la acumulación del cansancio en el trabajo
y eso es un riesgo importante. Si vas conducido por un
profesional, pues siempre los riesgos serán menores, se
entiende profesional cuando hay unas condiciones óptimas
para hacer su trabajo. En este sentido favorecemos el
transporte colectivo, muchas veces ese transporte colectivo no
fácil porque los hábitos de empresa han cambiado, las empresas
antes tenían transporte colectivo, lo quitaron para pagar una
prima de transporte y que cada uno se buscara la vida, es difícil
cuando se ha roto un sistema volver a utilizarlo, es como el
huevo y la tortilla, es fácil hacer una tortilla de huevo pero
luego volver a hacer el huevo es...

Bueno ahí estudiamos ya digo la realidad y en algunos
casos, por ejemplo tenemos polígonos que no están muy lejos
de una estación de ferrocarril, aquí no tenéis, pero aquí tenéis
los problemas de movilidad que son mucho más serios, pero en
Madrid donde hay un transporte público importante, entonces
¿qué hacemos? Favorecemos, por ejemplo, que pueda haber un
autobús lanzadera, que vaya de esa estación de ferrocarril y
vaya cada cuarto de hora recorriendo el polígono, al menos en
las horas punta, con lo que se podría favorecer. Entonces ese
es un ejemplo de los muchos, o favorecer que pueda haber
autobuses de empresa o el transporte colectivo de empresa que
también se vuelva a poner o favorecer que las empresas paguen
el bono del transporte colectivo o ayuden a pagar el bono de
transporte colectivo, en vez de dar otro tipo de incentivos. En
fin, hay mil cosas.

Ahora en el lugar de trabajo, que es la parte que deberíamos
investigar más. En el lugar de trabajo lo que hay que
preguntarse es ¿cuántas veces se hace recorridos que no son
necesarios hacer? Entonces preguntarse sobre si todos los
recorridos que tienen que hacer todas las personas es
necesario hacerlos y en este sentido intentar tener una

economía de movilidad y racionalizar la movilidad, porque así
se va a someter a menos riesgo. En segundo lugar ver como se
hace ese recorrido, o actualmente las empresas incentivan que
uno coja el coche individual, ¿por qué? Incluso se paga por
kilometraje que es una manera fácil de hacer las cosas, porque
ya está establecido así y entonces hay recorridos que se
podrían hacer en tren o en avión y a veces se hacen en coche
individual porque está incentivado económicamente por la
empresa para que se haga así, bueno falsamente incentivado,
porque creo que 30 pesetas por kilómetro cuando se calcula lo
que realmente vale no sólo la gasolina, que es lo que se suele
calcular, sino el conjunto de gastos que tiene un coche incluida
la amortización del mismo, suele ser pagarse en su espíritu lo
que está costando ese vehículo, pero se podría hacer.

Educación vial, tiempo que se le da a esa persona para hacer
ese recorrido, condiciones en las que se hace ese recorrido, o
sea que hay mil historias que se podrían hacer. En este sentido
tenemos desde reducir la movilidad, o moderar la movilidad,
hacerla en las mejores condiciones, a medidas de educación vial
que siempre son necesarias. Esto sería lo que hacemos. Pero ya
digo desgraciadamente no tenemos ejemp los concretos porque
hasta ahora no se ha hecho ningún programa serio, pero creo
que en el futuro se hará. Además de eso también tendría otros
beneficios, sin ir más lejos tenemos el problema del cambio
climático, las emisiones de gases de efecto invernadero, en las
cuales el transporte es uno de los contribuyentes que están
creciendo más y que más dificultades hay para manejarlo. Por
tanto, buenas medidas en este campo podrían tener también
beneficios añadidos en otros campos, como es la reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero, aquí podría haber
sinergia.

Lo mismo para la segunda pregunta, que es la relacionada
con otros riesgos. En otros riesgos tenemos fundamentalmente
lesiones músculo esqueléticas y riesgo psicosocial.
Recientemente la comisión ha elaborado un documento que es
la estrategia europea sobre riesgos emergentes, que lo que
pretende es acercarse a los riesgos que tenemos en las
sociedades modernas. Todavía en ese documento no se ha
planteado una cuestión como la del tráfico que es riesgo
emergente y hay que afinar mucho más en los riesgos químicos
y no asociar todos los riesgos químicos por igual, o pensar que
todos tienen la misma salida. Recientemente nos hemos dado
cuenta de que la estrategia tradicional que teníamos en el
campo de la salud laboral para combatir el riesgo químico no es
apropiado. La estrategia consistía en disminuir la exposición, a
través de valores límite de la exposición, esto que parece que ha
sido eficaz respecto a algunas sustancias resulta que esas
mismas sustancias igual con unos niveles altos de exposición
te producían el cáncer, pero con unos niveles muy bajos de
exposición tiene efecto de disruptor endocrino, es decir
engañan al sistema hormonal de manera que te produce
hormonas que no se deberían producir o inhibe la producción
de otras hormonas que se podrían producir porque el
organismo los confunde con proteínas o con hormonas
naturales. Entonces esa cuestión de que esos productos a muy
bajas dosis acaban afectando y acaban afectando no sólo a los
trabajadores, sobretodo a sus generaciones siguientes porque
es justamente en el proceso de la reproducción allí donde más
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incidencia tienen estos productos químicos que actúan como
disruptores endocrinos. Nos hemos replanteado todo esto y en
la Comisión Europea ha salido una comunicación sobre
disruptores endocrinos que viene a ser un replanteamiento de
alguna de las estrategias tradicionales de prevención de
algunos de los riesgos particularmente el riesgo químico.

La Unión Europea le va a dar importancia a estos riesgos
químicos, de hecho en la Semana Europea de Salud y Seguridad
en el Trabajo próxima, o sea la del año que viene, será sobre
riesgo químico, está todo lo del libro blanco y también les
quiero anunciar que para Comisiones Obreras fuera de lo que
es la actuación sobre accidentes, la prioridad fundamental que
vamos a tener de actuación en los próximos años será
justamente la del riesgo químico por esas consideraciones que
decía antes. Las estrategias también las iremos aprendiendo
porque estamos en un momento de cambio de estrategia, no se
trata de echar por tierra las tradicionales sino se trata de
complementarlas o superarlas allí donde las tradicionales no
han dado resultado.

Creo que han quedado contestadas sus preguntas.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Vol tornar intervenir Sra. Consellera? Pot tornar a
intervenir. Grup Socialista? Grup Popular? Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Agradecer sinceramente la
intervención del Sr. Joaquín Nieto Sáinz, representante
confederal de Comisiones Obreras, aprovechar también y dar
un saludo a Andrés Rodríguez, nuestro amigo de Comisiones
Obreras. Yo pienso que su extensa exposición ha sido muy
ilustrativa. Creo que la Ley 31/95 es una buena ley, es una ley
que además intenta impulsar lo que debería ser la cultura
preventiva y en esa ley, en ese objetivo común yo pienso que
todos estamos implicados, todos somos responsables, que no
culpables. 

Es decir, la Administración central y autonómica, la
autonómica porque debe impulsar todas aquellas actuaciones
en prevención, porque además le incumbe y tiene que aplicar la
ley en su administración y en sus empresas públicas, sus
organismos autónomas y además también la Ley 31/95,
efectivamente delimita una responsabilidad muy concreta y
muy definida al empresario como el máximo responsable en su
ámbito empresarial. Pero es verdad también que en el articulo 29
obliga a los trabajadores en materia de prevención. Yo quiero
resaltar aquí que el punto 2 apartado 6, impulsa a cooperar con
el empresario para que este pueda garantizar unas condiciones
de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la
seguridad y la salud de los trabajadores.

Pero es que en su punto 3 dice claramente que el
incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en
materia de prevención de riesgos a que se refieren los
apartados anteriores tendrá la consideración de incumplimiento
laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de

los Trabajadores, y también obliga a las cooperativas, y
también obliga, como ha dicho antes, a las administraciones. Y
obliga a la sociedad, toda, porque si nosotros no somos
responsables de asumir el reto de luchar y vencer al accidente
laboral, estaremos siempre buscando culpables de una manera
inútil, y lo que es positivo es lo que ha dicho usted: impulsar
planes y estrategias definidas porque todos estamos en el
mismo lado en esa lucha cruel, en cuanto al accidente laboral,
que tanto daño hace a las personas, a los trabajadores y a las
familias.

Nosotros, por nuestra parte, estoy de acuerdo con usted en
que la Comisión Nacional es la que debe impulsar aquellas
iniciativas para coordinar que haya una actuación coherente
con todas las comunidades autónoma. Ya en el 98 nosotros,
cuando teníamos responsabilidades en el gobierno de la
comunidad autónoma de las Islas Baleares, intentamos actuar
muy activamente en referencia a la planificación y elaboración
de planes para que hubiese una aplicación concreta después en
cada comunidad autónoma, adaptándose a esa realidad
concreto, y que cada comunidad autónoma no fuese por libre,
sino que siguiese las directrices a nivel nacional asumidas por
todos, por las comunidades autónomas, por la administración
central, los trabajadores, los empresarios y, de una manera
conjunta, así asumir el compromiso correspondiente.

Pero, claro, en esta comunidad autónoma, si hablamos de
realidades ha habido una realidad digamos errática.
Efectivamente nosotros nos situamos siempre por encima de la
media, pero cuando nos alarmamos después de diferentes
planes de choque contra la siniest ralidad desde el 99, 2000,
2001, y ahora parece ser otro en el 2002, fue precisamente en el
2001 que tuvimos 23 accidentes mortales, en el 99 8, en el 2000
16, en el 2001 23. Entonces esta tendencia nos llevó a que por
parte del Parlament de les Illes Balears se constituyera esta
comisión de riesgos laborales, para evaluar y fuese un ágora de
debate y de discusión con el fin de hacer unas conclusiones y
un dictamen que yo confío que sea asumido por todos los
partidos políticos porque en esta guerra, como he dicho,
estamos todos en el mismo lado. Bien es verdad, y en esto hay
que agradecer muy sinceramente el esfuerzo conjunto de todos,
que en el 2002 los datos muchísimo más favorables en cuanto
a siniestros mortales y graves, y pienso que esto es una
satisfacción compartida por todos los grupos políticos, pero
este es el arranque de la realidad que nosotros habíamos
impulsado, por tanto, en esta comisión de riesgos laborales.

En cuanto a las estadísticas, efectivamente yo pienso que
las estadísticas no se pueden comparar a nivel europeo, no
tienen la misma evaluación ni comparación, porque en nuestras
estadísticas hay una subcuenta que son, efectivamente, los de
in itinere, de los cuales usted ya ha hablado y no entraré a
profundizar más, y pienso que a veces no se tienen en cuenta,
pero yo pienso que sí porque repercuten después el trabajo y
repercuten en la mejora de las condiciones laborales de los
trabajadores que tiene que desplazarse de una manera un poco
complicada. Por tanto estoy de acuerdo con usted en que in
itinere, o de servicios de trabajo en transportes, etc., tenemos
que profundizar por parte de todos. Pienso que es una
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asignatura pendiente y aquí nos queda un gran trabajo por
hacer.

Otra subcuenta que aparece en las estadísticas es la
enfermedad laboral. La salud laboral es la gran olvidada desde
que esta ley existe. Con el consejero de Sanidad, el presidente
de esta mesa, y en mi responsabilidad, también, subscribimos
un convenio de colaboración para poner unas bases de las
causas de cáncer, que en esta comunidad autónoma, de una
manera sorprendente, están aumentando, y queríamos saber si
la causa laboral era..., y en qué sitio, en qué condiciones, la
persona que había sufrido..., en qué condiciones laborales esta
persona estaba trabajando. ¿Para qué?, para hacer una
evaluación y después corregir los posibles efectos químicos o
agentes patológicos que implicaran en su estado del trabajo.
Por tanto yo pienso que sí, que hay que hacer
urgentísimamente un trabajo en salud laboral y en todos los
problemas psíquicos. En las grandes causas de depresión en
España hay unas motivaciones que tendremos que
enfrentarnos lo más urgentemente posible a efectos de paliar
cualquier percance no visto, no espectacular, pero no por ello
menos sentido y que afecta muy negativamente a la persona, a
la familia, a la comunidad y a la propia empresa, como no.

Dicho esto, me gustaría que usted me diese su visión sobre
una serie de aspectos, como por ejemplo cómo se tendría que
integrar la gestión en prevención en las empresas, como algo de
cultura empresarial, no algo burocrático como bien usted ha
anunciado, que hay que cumplir con unos papeles y
podérselos enseñar al inspector de turno, sino que el
empresario y los trabajadores lo tengan asumido como una
herramienta más para mejorar su productividad y su empresa.
Y en esto, cómo tendríamos que conseguir unos servicios de
prevención no burocráticos, más eficaces y más eficientes, más
eficaces porque cumplan sus objetivos y más eficientes que no
conlleven tampoco un sobrecoste innecesario. Y después
cuáles serían para usted los indicadores clave para la
evaluación de resultados, algo tangible que todos los
trabajadores pudiesen permanentemente, durante su vida
laboral, identificarse con que estos indicadores apuntan hacia
una mejora en su prevención en su puesto de trabajo. ¿Cuál
cree usted que tendría que ser la participación de los
trabajadores en la gestión de riesgos?, y diferenciar sobre todo
en las PIME; estoy hablando de empresas de menos de seis
trabajadores que tienen una problemática más diferente que la
mediana y gran empresa, que tal vez usted esté más
acostumbrado a pisar, pero aquí somos una comunidad
autónoma con una estructura empresarial de PIME que
prácticamente cubre el 99% de la estructura empresarial y la
base económica y social de nuestra comunidad autónoma.

Y después yo pienso que sería necesario implantar una
evaluación de riesgos permanente. No basta cada dos años,
sino que..., evidentemente depende de la actividad, pero pienso
que podría ser muy negativo.

Y para acabar, el tema de mutuas. Yo pienso que a veces,
como usted, también, se está comercializando el accidente
laboral, y esto para mí es grave, da la impresión; no estoy
acusando a nadie pero da la impresión que se está pasando de

enfermedad laboral o enfermedad común a accidente laboral y
que están burocratizando para no perder al cliente, y esta
visión, si es así, se necesitaría evidentemente un cambio en el
sistema para que sea más eficaz.

Y por último nosotros también abogamos porque se pueda
conseguir y trabajar todos conjuntamente con el Gobierno
central, comunidades autónomas y agentes sociales para la
mejora en la siniestralidad laboral y en la mejora de esta lucha
común que tenemos para que nuestra sociedad sea más justa
y más libre. Gracias, presidente.

EL SR. SECRETARI CONFEDERAL DE SALUT LABORAL
I MEDI AMBIENT DE COMISSIONS OBRERES (Joaquín Nieto
Sáinz):

Tengo que compartir la gran mayoría de lo que ha
manifestado, y me alegra compartirlo, empezando por las
cuestiones de responsabilidad. Obviamente hay una
responsabilidad de todos, aunque la responsabilidad es
diferenciada, es responsabilidad común pero diferenciada, y
cada uno en cada escalón tiene..., y además esa
responsabilidad va en función de la capacidad de decisión que
cada cual tiene. Es decir, si tuviéramos un sistema de cogestión
en las empresas, la responsabilidad debería cambiar,
obviamente. Teniendo en cuenta el sistema de decisiones que
existe en las empresas la responsabilidad es la que es, y hay
una responsabilidad para los trabajadores que nosotros
creemos que está bien ubicada en la ley y que compartimos, en
ese sentido, y que somos consecuentes con ella, y justamente,
cuando estamos demandando información, formación y
participación a los trabajadores es porque son las claves de
poder permitir el ejercicio de esa responsabilidad, que además
el conjunto de los trabajadores lo van a hacer, y luego existen
los mecanismos que deben existir para cuando alguien, fuera
del conjunto, ponga en peligro su actividad o la actividad de
los demás en función de no cumplir determinadas normas.

O sea, que en esto a nosotros no nos caen los anillos por
discutir... Es más, en su momento hemos ofrecido a los
empresarios que si quieren discutir cómo desarrollar ese
apartado que usted ha leído que nos sentemos a discutirlo, y
de momento nos han dado la callada por respuesta. Es decir,
no, no tenemos ningún problema en discutir nada. Eso sí, se
sabrá que cuando hay que pedir una responsabilidad a un
trabajador habrá que ver cuándo se le informó, cómo se le
informó, cuándo se le formó, cómo se le formó, cómo participa
en las decisiones, y a partir de ahí se ejerce esa
responsabilidad.

También estoy de acuerdo en que las políticas en
prevención no pueden ser a trompicones, sino que tienen que
ser estables y permanentes. En este sentido lo que llamamos
planes de choque, que yo le he llamado plan de actuación
preferente, justamente por quitarle ese aspecto de plan de
choque pero que en contenidos es lo mismo, creo que deben
ser persistentes, que de poco serviría actuar sobre esas
empresas con más siniestralidad un año y no actuar al
siguiente, a pesar de que eso no te resuelve, o sea, no las que
han tenido un año van a tener al año siguiente; las que han
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tenido un año, al año siguiente serán otras, pero muchas
repiten, y el aspecto de poder... Normalmente si no repiten ese
año repiten al otro o al otro, porque normalmente se acumulan
más accidentes en aquéllas que tienen un peor sistema
preventivo. En ese sentido la persistencia, hasta que
dominemos la situación, hasta que tengamos durante varios
ejercicios reducción de accidentes en general y de accidentes
mortales en particular, creo interesante la persistencia, y yo
preferiría que se les llamara planes de acción preferente a planes
de choque, aunque en realidad es lo mismo y por eso
planteamos mantenerlo.

Tengo la confianza, o por lo menos igual es el deseo, de que
las últimas decisiones que se han ido adoptando en esta
comunidad, que juzgo interesantes, tengo la confianza de que
van a tener esa función de permanencia. Las juzgo interesantes,
e incluso en algunas otras comunidades he planteado, en
conversaciones con las autoridades de estas comunidades, el
interés que puede tener echar una ojeada a las decisiones que
se han adoptado últimamente o que se vienen adoptando en
esta comunidad porque la ventaja que he creído descubrir es
que se trata de un sistema de conjunto, o sea, se trata de
decisiones a corto, medio y largo plazo, y en todas ellas viendo
los distintos agentes y su responsabilidad y cómo
comprometerlos. Esto me parece una virtud interesante y que,
bueno, por tanto confío que vaya a dar resultados como los
que empieza a dar este año, que se vaya a mantener esto. Éste
sería nuestro deseo y desde luego, si la cosa es así, toda
nuestra colaboración, y si la cosa no es así, pues nosotros
daremos la crítica y la respuesta que haya que dar, gobierne
quien gobierne, porque si se fijan todo lo que he dicho ha sido
con indicadores en la mano, y a mi los indicadores en la mano
son los que me demuestran si algo va bien o está yendo mal, y
el color del gobierno de turno, cuando nosotros damos
anualmente o semestralmente los resultados de siniestralidad,
ponemos colorados o damos enhorabuenas a aquellos que han
tenido buenos resultados, y nos encontramos normalmente de
todos los colores.  Eso también lo quiero aquí manifestar
porque es la manera como creo que un sindicato debe actuar,
con independencia respecto al gobierno existente. 

Eso sí, colaborar, todo lo que podamos con el gobierno que
quiera colaborar con nosotros para resolver este tema. En este
sentido en los últimos tiempos también hemos encontrado una
actitud colaboradora del Gobierno balear. Responderemos a esa
actitud colaboradora. Si eso se cambia, cambiaremos también
nuestra actitud. Lo mismo que con el Gobierno central, si ahora
el nuevo ministro de Trabajo quiere tener una actitud más
colaboradora va a tener la mano tendida por nuestra parte. Se
lo he dicho en privado, lo digo aquí y lo reafirmaremos el lunes
en la reunión que tengamos con él.

Me ha hecho una serie de preguntas que creo que van al
corazón del asunto. Quizá estamos ya en el campo más de
especialistas, que es la gestión de la prevención. Es donde está
la clave de las cosas. Efectivamente la ley establece no sólo la
obligación de la empresa de integrar la prevención dentro del
sistema de gestión, y dentro del sistema de gestión significa en
toda la cadena de mando y en toda la cadena de decisiones,
sino también los pasos que hay que dar. Si observamos el

último documento que ha hecho la OIT sobre gestión de
prevención y observamos la Ley de prevención de riesgos
laborales, que es bastante moderna, nos daremos cuenta de que
los pasos que hay que dar para una adecuada integración de la
prevención en la gestión de las empresas están bastante
marcados en la ley. Lo que hace falta es saber interpretarlos con
buena voluntad y, bueno, tener también algunas pautas
técnicas; para eso deben servir los servicios de prevención o
el apoyo técnico. 

En este sentido hemos decidido organizar en Baleares a
finales de noviembre un encuentro del Instituto Sindical de
Trabajo, Ambiente y Salud, que es el instituto técnico de apoyo
a Comisiones Obreras en esta materia así com en medio
ambiente. Hemos decidido organizar aquí el encuentro bienal
que hacemos, cada dos años hacemos un encuentro, realizarlo
aquí, que va dedicado precisamente a la gestión de la
prevención. Así que les invito a participar, haremos llegar a la
comisión la invitación a participar en este encuentro porque,
bueno, aquellos interesados en seguir cómo está hoy viéndose
la gestión de la prevención en el ámbito internacional, en el
ámbito europeo y en nuestro país, van a encontrar ahí los
mejores especialistas que vamos a abordar esta materia. Y
justamente ahí lo importante es empezar bien y acabar bien.
¿Qué significa empezar bien? La ley lo dice claro: Todo riesgo
que puede evitarse ha de evitarse, y la evaluación de riesgos es
un paso que hay que hacer posterior para aquellos riesgos que
no hayan podido evitarse, y la práctica no sólo ha sido
burocrática, sino que la práctica ha sido evaluar aquellos
riesgos existentes en la empresa sin hacerse la pregunta inicial:
evitemos aquellos riesgos que pueden evitarse. Esto entronca
con algunas otras ideas también bastante actuales, como la del
principio de precaución que se está manejando en otros
ámbitos de salud pública o de medio ambiente que es
interesante integrarlo en la actividad preventiva.

Ese es el principio. ¿Y el final, cuál es? Los indicadores.
Usted lo ha dicho claro. O sea, ¿cómo sabemos si vamos bien
o vamos mal?, ¿yo cómo sé si en el país vamos bien o vamos
mal? Con indicadores. ¿Sobre qué parte?, sobre la que es
visible y la que puedo medir. Por eso, a pesar de que digo que
no lo más importante en número ni siquiera son los accidentes,
sí que es lo que puedo medir y lo visible, lo mismo es necesario
tener unos indicadores en la empresa, y esos indicadores en la
empresa van a tener que ver con el número de accidentes,
obviamente, van a tener que ver con la satisfacción o
insatisfacción en la realización de las tareas y la organización
del trabajo muy importante para el riesgo psicosocial que, a su
vez, desencadena otro tipo de problemas y otro tipo de riesgos,
y va a tener que ver con la vigilancia de la salud. Una adecuada
vigilancia de la salud va a ser lo que te va a indicar si
efectivamente el sistema preventivo funciona o el sistema
preventivo no funciona. 

La vigilancia..., bueno, hemos discutido bastante sobre en
qué medida los resultados económicos, o sea, en qué medida
puede haber indicadores económicos, y aquí es mucho más
complejo porque depende del tipo del sector, depende de a qué
plazo se toman las decisiones, depende de qué decisiones
económicas se toman; por ejemplo, la prevención -de esto no
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hemos hablado- nos cuesta del orden de 3 billones de pesetas
al año al conjunto del sistema. Eso significa que si le cuesta al
conjunto del sistema, nos cuesta a cada persona, a cada
ciudadano, y le cuesta a cada unidad productiva, a cada
empresa. Lo que pasa es que..., y obviamente claro que hay un
coste para la empresa, pero ese coste en las decisiones que se
toman individualmente en cada empresa no se considera y es
muy difícil considerarlo. En las decisiones que se toman se
considera sólo la inversión que se debe hacer. Por eso no es
verdad que siempre y en todo momento la inversión en
prevención sea rentable económicamente de manera directa,
medible; por supuesto que va a ser rentable en el conjunto del
sistema y va a ser mejor, en el que vas a tener una unidad
productiva mucho más eficiente, pero desde el punto de vista
medible económicamente muchas veces son decisiones que en
la cuenta de resultados no van a dar un resultado medible en
positivo sino medible como una inversión sin amortización.
Entonces son difíciles los indicadores y depende de cómo se
hagan. No negamos la posibilidad de tener indicadores
económicos, pero lo consideramos harto difícil.

En medio de estas decisiones primeras y las decisiones
últimas están las otras dos cosas que ha mencionado, que son
los técnicos y es la participación. Los técnicos, ¿qué problema
tenemos en España? Pues tenemos pocos técnicos y los que
hay están mal orientados; no digo que estén mal formados, en
general el nivel técnico español es bastante bueno en casi
todos los campos y en ese sentido no hay un mal nivel técnico
individual, pero el mayor acopio de técnicos lo tienen las
mutuas, y las mutuas, como ya se ha dicho aquí, no están
haciendo bien su faena, y es necesaria una reforma para que
hagan bien su faena. 

A nosotros nos gusta el sistema alemán. El sistema alemán
es un sistema no de competencia comercial porque cada mutua
tiene asignado un sector de la producción, es un sistema
participado, la mitad de la dirección de la mutua y la mitad los
representantes de los trabajadores, y tiene bastantes
atribuciones. Por ejemplo, tiene atribución de iniciativa
legislativa, por ejemplo todos los reglamentos los elaboran las
mutuas, cosa que aquí sería impensable, los reglamentos que
luego van a pasar al Gobierno o van a pasar a las cámaras los
elaboran las mutuas; pero tienen una capacidad inspectora, de
forma que las empresas tienen más miedo al inspector de la
mutua que al inspector de Trabajo porque la mutua, en función
del resultado de la empresa, le va a poner una tarifa o le va a
poner otra tarifa, y el que peor prevención tiene va a pagar más
que el que mejor prevención tiene. Ese sistema alemán a
nosotros nos gustaría. No podría ser el mismo, aquí no vamos
ahora a meter una mutua por sector. Aquí hay una mutua
importante, la Mutua Balear, hay algunas otras mutuas, las
importantes que tienen su presencia y la van a seguir teniendo.

En algún sector como la construcción, o muy específicos,
igual sería conveniente que una única mutua tuviera ese sector.
El resto podría seguir el sistema que tenemos, incluso con cierta
competencia comercial, ¿por qué no?, pero ¿por qué tener
contratos por un año?, ¿no podríamos tener contratos por tres
años y aliviar esa guerra comercial que existe? En fin, hay
distintas reformas que nosotros estamos abiertos a hacerlas,

pero es un sector que está ahí muy anquilosado y que se
resiste mucho a las reformas. Hace falta un poco de valentía
política para meter esa reforma; a ver si ahora el gobierno la
tiene.

Además la actividad de las mutuas está pervirtiendo la
actividad del resto. O sea, hay entidades que ejercen como
servicio de prevención ajeno que dicen que no pueden
competir con una mutua; si tienen que hacer una buena
evaluación de riesgos tienen que cobrar a una empresa equis
dinero porque tienen que poner equis técnicos, equis horas y
hacer un trabajo bien hecho, y la mutua está haciendo estas
chapuzas prácticamente gratuitamente por el dinero de la cuota
y, claro, eso no está estimulando tampoco que exista un sector
técnico privado en condiciones. Entonces la reforma de las
mutuas es que es perentoria, es que hay que hacerla ya, a
nuestro juicio, de cara a resolver el problema técnico, porque
los técnicos no están al servicio del empresario ni al servicio de
los trabajadores, están al servicio de los dos, están al servicio
de dar las orientaciones técnicas precisas en función de su
interpretación técnica de la ley, de las normas, de la experiencia
y de lo que sea, y no en función de ver si voy a quedar bien
con éste porque si no me va a quitar el contrato o voy a quedar
mal con el otro porque si no nos vamos a poner firmes en
nuestro caso, sino de una manera bastante más acordada.

Y ésta es la participación. Nosotros estamos en condiciones
de participar. Somos un sindicato maduro, tenemos ideas,
tenemos compromiso, tenemos 40.000 y pico delegados de
prevención, y en las empresas donde estamos estamos en
condiciones de participar. El gran problema es donde usted ha
dicho: ¿qué pasa en esas empresas de menos de seis
trabajadores donde ni siquiera se realizan elecciones
sindicales? Creemos que hay la figura del delegado, del
representante, como se le quiera decir, nos da igual los
nombres, nos da igual todo eso, pero de un representante
sindical que pudiera operar en esas empresas sería positivo,
sería bueno para los empresarios y sería bueno para los
trabajadores, y pensamos que en la negativa de que exista esa
figura hay más perjuicios que una visión de futuro de lo que
nosotros podemos aportar. Yo estoy en condiciones de aportar
que allí en las empresas donde hay delegados de Comisiones
Obreras hay mejor prevención y hay menos accidentes que en
las empresas donde no hay delegados de Comisiones Obreras.
Si se quiere más eficacia aquí viene la realidad para demostrarlo,
y por lo tanto los mecanismos de participación requieren de
una cierta colectivización. La participación es individual, por
supuesto, pero la participación tiene que ser colectiva, porque
el empresario no puede hablar con cada uno de los 1.000
trabajadores o con cada uno de los 30 de una sección, o cada
uno de no sé qué, tiene que hacerlo a través de. Entonces
cuanto mejor y más sanamente funcione el sistema colectivo, y
eso es cuando mejor y más sanamente funcionen los
sindicatos, mejor funcionarán los mecanismos de participación.

Este es nuestro sistema y por eso en las palabras que he
dicho creo que vengo a reforzar sus inquietudes que ya digo
que comparto plenamente.
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EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Nieto. Sr. Camps, ¿no quiere intervenir más?
Entonces sólo me queda agradecerle que se haya tomado la
molestia de venir a Palma a estar con nosotros. La verdad es
que ha sido una comparecencia bien interesante y yo creo que
todos hemos tomado buena nota de su intervención, y acepte
que en nombre de toda la comisión y también del Parlamento le
haga entrega de un libro explicativo del Parlamento de las Islas
Baleares. 

I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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