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La Constitución Española mandata a los poderes públicos a velar por la seguridad y salud 
en el trabajo, dotándonos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que, 
conjuntamente con las regulaciones, estrategias y normativas de los parlamentos y las 
administraciones públicas autonómicas, se configuran como el marco regulador en la 
lucha contra la siniestralidad laboral. 

Sin embargo, la seguridad y salud laboral es mucho más que un conjunto de normas y 
obligaciones.   

La misma es, ante todo, un verdadero compromiso entre todos los agentes implicados.  
Compromiso de la empresa, de las personas trabajadores, de las administraciones 
públicas y de las organizaciones, pero también de la propia sociedad para la creación de 
entornos de trabajo seguros, más justos, humanos y saludables, en definitiva para tener 
un empleo de mayor calidad.  

Tal como recoge la campaña de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para 
2022 “Actuar juntos para construir una cultura de seguridad y salud positiva” sólo un 
trabajo y acuerdo compartido permitirá combatir eficazmente esta lacra. 

Según cifras oficiales, en 2021 se produjeron en España 1.166.198 accidentes laborales. 
De ellos, causaron baja 601.123. Tuvieron carácter grave 4.796 y 742 resultaron mortales 
(un 12,3% más que en 2019, año anterior a la pandemia por COVID-19 y, por tanto, con 
actividad económica normalizada). 

A todo lo cual se unen los nuevos riesgos laborales o las relacionadas con los nuevos 
contextos de riesgos psicosociales vinculados a trabajos nuevos, a la tecnificación, o a 
contextos familiares diferentes, como el trabajo a distancia o las nuevas necesidades de 
conciliación y corresponsabilidad que precisará también de nuevas respuestas más 
acordes a las nuevas realidades. 

Cada accidente, cada enfermedad profesional, cada fallecido no es una estadística, es 
una vida humana perdida o dañada, temporal o permanentemente. El trabajo no puede 
implicar, bajo ningún concepto, una merma en nuestras vidas y con las herramientas 
preventivas, con unas justas condiciones laborales y con un verdadero compromiso es 
posible conseguir el objetivo de minimizar los riegos y reducir al máximo los accidentes.  

Y para ello será imprescindible el dialogo social, con nuevos instrumentos, sensibilizando 
y concienciando, afianzando el conocimiento técnico en prevención de riesgos laborales, 
como ha demostrado la reciente crisis sanitaria, y promoviendo una verdadera cultura de 
seguridad y salud en los centros de trabajo. 

Por ello, el Senado, comprometido con la lucha frente a los accidentes laborales y 
enfermedades profesionales, acuerda el merecido reconocimiento a tantas mujeres y 
hombres que han sufrido un accidente laboral o enfermedad laboral,  incidiendo en la 
necesidad de reforzar las líneas de colaboración entre el Gobierno Central, las 
Comunidades Autónomas, sindicatos, organizaciones empresariales y agentes de la 
prevención mediante la coordinación y cooperación institucional, con la dotación de 
recursos, pero también con sensibilización y concienciación para asegurar el desarrollo, 
aplicación y cumplimiento de la normativa de Riesgos Laborales que conlleve el 
establecimiento de una cultura preventiva de “cero accidentes” dentro de la empresa y la 
propia sociedad. 


