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PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL

P re se n ta ci ón
La Administración Autonómica ha venido

constantemente considerando la
seguridad y salud laboral como un objetivo
estratégico de primer orden. La
prevención de riesgos laborales, la
consecución de entornos laborales
seguros y saludables y la evitación de
accidentes y enfermedades de origen
profesional son objetivos que con su sola
enunciación justifican la afirmación
anterior.
En la escala de valores de una sociedad
avanzada, la salvaguarda de la integridad
física y moral de las personas tiene que
estar presente sin ningún tipo de matiz
en los primeros lugares, como uno de
los principios fundamentales de las
mismas, pero sobre todo, de los poderes
públicos. Estos tienen el deber
inexcusable de velar por el cumplimiento
de las normas y, en lo que aquí nos atañe,
de poner los medios adecuados para que
trabajadores y empresarios tengan las
herramientas adecuadas para implantar
medidas eficaces de prevención de
riesgos laborales.
Éste es el firme convencimiento de la
Consejería de Educación, Universidades
y Empleo y desde ese convencimiento
ha estado trabajando y va a seguir
trabajando en el futuro.
Es cierto que nos encontramos en estos
momentos con el nivel más bajo del índice
de incidencia de siniestralidad laboral en
la historia de la Región de Murcia. Esos
26 accidentes de trabajo por cada mil
trabajadores, que nos coloca por debajo
de la media nacional se han conseguido
tras un gran esfuerzo de empresarios y
trabajadores, de los agentes sociales
más representativos, que han compartido
con el Gobierno Regional sus políticas
en la materia y, por qué no reconocerlo,
de los funcionarios de las distintas
administraciones que, en el ejercicio de
sus funciones han contribuido de manera
muy importante. Este esfuerzo también

se ha realizado y se seguirá realizando,
en materia formativa, destinada a
empresas y trabajadores, y educativa de
las nuevas generaciones, ya que sólo
con mejor formación y educación se
conseguirá mejor empleo y de más
calidad.
Este doble razonamiento, la convicción
por un lado de la responsabilidad y el
compromiso del Gobierno Regional para
el desarrollo completo de la prevención
de riesgos laborales y, por otro, del papel
fundamental de las instituciones públicas
para la consecución de tal objetivo, nos
lleva a manifestar con satisfacción la
puesta a disposición para la sociedad de
unas estructuras administrativas que no
han sufrido merma alguna en su
funcionamiento. Ni siquiera en periodo
de crisis la Administración Autonómica
ha retrocedido en su voluntad de poner
todos los medios posibles en la mejora
de las condiciones de seguridad y salud
laboral.
Con estos mimbres, se va a diseñar la
política autonómica de los próximos años
de prevención de riesgos laborales,
solicitando
a
organizaciones
empresariales y sindicales su implicación
en el diseño de la misma y su
colaboración en la implantación de las
iniciativas que se adopten. Porque esta
Consejería está convencida que ese
diálogo social y el consenso es sinónimo
de éxito.

Pedro Antonio Sánchez López

Consejero de Educación, Universidades
y Empleo
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