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H
ay clasificaciones que me-
jor sería no liderar. Y sin em-
bargo, España ha encabe-
zado las listas de siniestra-
lidad laboral de los países

desarrollados durante la última década.
En concreto, murieron una media diaria
de tres personas, un gran número de ellos
en el campo de la construcción. Y no es
de extrañar, por ser este un sector con un
elevado riesgo intrínseco, además de ha-
ber tirado del carro de la economía del
país, a menudo de una forma más impul-
siva que racional.

Lo normal sería que ahora, con el es-
tancamiento económico y el aumento del
paro, se redujeran considerablemente las
cifras de siniestralidad laboral, respondien-
do a la ecuación a menos trabajadores,
menos accidentes. Pero eso todavía es-
tá por ver, a la espera de la publicación
oficial de las cifras de los últimos meses,
que es cuando el empleo ha sufrido la ma-
yor sacudida.

Mientras tanto, los implicados de los
sectores más afectados por la siniestrali-
dad laboral (servicios, industria y construc-
ción) siguen reflexionando sobre qué ha-
cer para mejorar. En esta línea, hace unos
días se hizo público un estudio que de-
nunciaba la falta de definición de los su-
jetos y las responsabilidades por incum-
plimiento de la legislación en materia de
siniestralidad, así como el “grave desa-
juste entre la sanción que se debe im-
poner al que incumple la ley, la repa-
ración del daño causado, y lo que es
más importante, la prevención”. Ru-

brican el informe constructores, arquitec-
tos técnicos, ingenieros de caminos, ca-
nales y puertos y promotores.

El sistema es “complejo por la can-
tidad de jurisdicciones competentes,
desvertebrado, desproporcionado en
la sanción y carente de niveles de cul-
pabilidad”, según reza el informe. Por
eso, los agentes reunidos insistieron en la
necesidad de simplificar la legislación y
aplicar nuevas “medidas innovadoras,
creativas e inteligentes”, según desta-
có el presidente del Colegio de Ingenie-
ros, Joaquín Ximénez.

Entre estas propuestas está el posibi-
litar que el trabajador afronte su respon-
sabilidad ante la Administración, en caso
de incumplir con la normativa de riesgos,
“algo que ya se aplica con bastante
éxito en Alemania , según dijo Salvador
del Rey, socio director del Área Laboral
del gabinete de abogados Cuatrecasas.

Las inspecciones médicas bajo secre-
to de confidencialidad es otra de las me-
didas que favorecerían la prevención, a
juzgar por sus defensores, que conside-
ran que “gran parte de los malos ra-
tios de accidentes laborales se vincu-
lan a aspectos culturales, como la fal-
sa creencia de que trabajar bajo efec-
tos del alcohol no tiene riesgos aso-
ciados comprobables”, dijo Manuel Mar-
tí, secretario general de la APCE.

CIFRAS DEL 2008
Según los últimos datos de siniestralidad
laboral hechos públicos por el Ministerio
de Trabajo e Inmigración, entre enero y
noviembre del año pasado se registra-
ron un total de 1.615.847 accidentes en
España, 863.436 de los cuales cursaron
con baja. Al mismo tiempo, 776.988 ocu-
rrieron durante la jornada de trabajo. De
estos, la mayoría (769.621) fueron leves,
6.604 fueron graves y 763 mortales.

Por comunidades autónomas, Catalu-
nya fue la que durante esos once meses
registró un mayor número de accidentes
(148.923), seguida muy de cerca por An-

dalucía (147.126) y Madrid (129.025). Es-
tos datos incluyen los accidentes in iti-
nere, es decir, aquellos ocurridos al tra-
bajador durante el desplazamiento desde
su domicilio hasta el lugar de trabajo. 

Como una medida más para hacer fren-
te a este triste liderazgo catalán, la Con-
selleria de Treball ha comunicado que du-
rante este año destinará 2,2 millones de
euros (ampliables a 4 millones) a hacer
más competitivas las empresas y luchar
contra los accidentes laborales. Un total
de 95 pequeñas compañías (de menos
de 50 trabajadores) se beneficiarán de es-
tas ayudas, que les servirán para adquirir,
sustituir, adaptar o renovar maquinaria.

Los equipos de trabajo incorporados han
de suponer una mejora de la seguridad
que vaya más allá del mero cumplimien-
to con las exigencias de la normativa de
prevención de riesgos laborales. 

Las ayudas son de un máximo de
45.000 euros por empresa y no cubren
más de un 20% de la inversión. El depar-
tamento considera que, dadas las actua-
les dificultades para obtener liquidez, es
importante facilitar a las pequeñas empre-
sas el poder hacer efectivas las inversio-
nes planificadas. Una buena prevención
de riesgos, concluyen los expertos, tam-
bién contribuye a mejorar e incrementar
la competitividad empresarial.2

EL SECTOR PIDE QUE SE
SIMPLIFIQUEN LAS  LEYES
QUE SANCIONAN LAS
FALTAS Y DELITOS EN
MATERIA DE PREVENCIÓN

Mar SERNA
‘CONSELLERA’ DE TREBALL

L a construcción en nuestro país no
pasa por un buen momento, pe-
ro los operadores del sector son

conscientes de que es necesario apro-
vechar esta etapa de redimensionamien-
to para hacer un salto adelante en cali-
dad y competitividad. De esta fase puede
y debe salir una industria de la construc-
ción más moderna, tanto desde el pun-
to de vista tecnológico como de gestión,
con un mayor grado de profesionaliza-
ción y especialización, siempre orienta-
da a la calidad del producto y de la ocu-

pación que lo hace posible.
Esta será la única forma de poder ha-

cer frente a los retos que suponen la
construcción de obras públicas y edifi-
caciones de creciente complejidad, así
como la incorporación a la construcción
residencial de nuevas fórmulas y crite-
rios más exigentes en materia de calidad
medioambiental.

Desde la Conselleria de Treball esta-
mos convencidos de que la prevención
de riesgos laborales se debe situar en el
centro de las mejoras en la gestión de la

industria constructiva, no solo porque se
trata de la única manera de evitar la tra-
gedia de los accidentes y las enferme-
dades laborales, sino porque integrar
la prevención de riesgos en todas y ca-
da una de las fases de una obra obliga
a ejecutarla de una forma más eficiente
y segura. 

En este sentido, la prevención apor-
ta mejoras directas a la productividad y
evita costes imprevistos y pérdidas de
tiempo, que significan una merma de la
competitividad de las empresas. Ade-

más, nunca más se podrán repercutir los
costes de una falta de actividad preven-
tiva al cliente final. Los indicadores nos
muestran que, cada vez más, las empre-
sas son conscientes de la importancia
de la prevención de riesgos, tal y como
demuestra el hecho que la frecuencia de
los accidentes de trabajo en las obras
se haya reducido de forma sostenida du-
rante los últimos años en Catalunya, pe-
ro todavía queda trabajo por hacer.

Ahora tenemos la oportunidad, no la
dejemos pasar.2

NO LA DEJEMOS PASAR

Buenas prácticas
para hacer frente 
a los accidentes
95 pequeñas empresas catalanas se benefician
de las ayudas del Govern a la competitividad

D. R.
Área Monográficos M

la tribuna

Cifras de accidentados durante el año pasado
*

*Por sectores en el 2008

De enero a noviembre* FUENTE:  MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

De enero a noviembre*

TOTAL ACCIDENTES 1.668.349 1.615.847

ACCIDENTES CON BAJA 963.054 863.436

EN JORNADA DE TRABAJO 872.457 776.988
Leves 863.490 769.621
Graves 8.176 6.604
Mortales 791 763

‘IN ITINERE’ 90.597 86.448
Leves 88.515 84.679
Graves 1.769 1.525
Mortales 313 244

ACCIDENTES SIN BAJA 705.295 752.411

AGRARIO 30.781 73

NO AGRARIO 746.207 690
Industria 203.491 157
Construcción 183.227 236
Servicios 359.489 297

2007

TOTAL MORTALES

2008*

Los profesionales
reclaman medidas
innovadoras e
inteligentes
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Dos trabajadores en una obra situada en el distrito 22@ de Barcelona, dotada de los equipos de protección colectiva e individual necesarios para prevenir riesgos.

E
l sector de la construcción
ha logrado reducir el núme-
ro de accidentes laborales
en las obras en el 2008 en
Catalunya, según los datos

presentados recientemente por la Conse-
lleria de Treball. El índice de siniestrali-
dad –que mide el número de accidentes
por cada 100.000 personas afiliadas a la
Seguridad Social, por lo que se convierte
en la medida más adecuada para hacer
un seguimiento– ha experimentado una
disminución del 7,5%, situándose en
11.291, frente a los 12.213 del 2007.

De esta forma, la tendencia global se
mantiene a la baja, ya que no ha parado
de experimentar una línea decreciente des-
de el 2000, con la única excepción del li-
gero incremento del 2005, en plena épo-
ca del boom inmobiliario. Si se miran los
datos según la gravedad de los siniestros,
se observa como descienden los acci-
dentes mortales un 6,9%, si bien los per-
cances graves sufren un ligero repunte.
En cifras absolutas, el año pasado se pro-
dujeron en las obras catalanas un total de
29.069 accidentes, mientras que en el
2007 fueron 35.515.

Sin embargo, a pesar de la reducción
de todos los indicadores, la construcción
todavía lidera de forma destacada el índi-
ce de siniestralidad laboral en Catalunya,
duplicando incluso la media, según refle-
ja el informe de Treball. El segundo sector
con mayor accidentalidad es la industria,
con 7.888 siniestros cada 1.000 trabaja-
dores, seguido de la agricultura (5.021) y
los servicios (3.810).

INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD
La conclusión que se podría extraer de
este informe es que el sector continúa au-
mentando su implicación en materia de
seguridad laboral, a pesar de que aún que-
da mucho trabajo por hacer para lograr
reducir los accidentes de forma más sig-
nificativa, teniendo en cuenta además que
el trabajo en una obra implica un riesgo
inherente bastante más elevado que otro
tipo de oficios. Luchar en este aspecto su-
pone añadir al mismo tiempo un plus de
competitividad a cualquier compañía y,
por lo tanto, “la crisis económica no
puede ser ninguna excusa para no
aplicar políticas de prevención de ries-
gos”, tal y como recordó la consellera de
Treball, Mar Serna, durante la presenta-
ción del balance de siniestralidad del 2008
en Catalunya a nivel general.

Un informe que refleja como el índice
de siniestralidad en el conjunto de todos
los sectores ha disminuido un 7,4% res-
pecto al periodo anterior, manteniendo
el descenso progresivo experimentado en
los últimos ocho años. En este sentido, en
el 2008 el indicador se ha situado en la ci-
fra de 5.300 accidentes cada 100.000 tra-

bajadores, cuando en el 2007 era de
5.724. Mirando aún más atrás, en el 2004
estaba instalado en 6.233 y en el 2000,
en 8.296.

Esta reducción ha sido particularmen-
te notable en relación a los accidentes gra-
ves, que muestran una disminución que
alcanza el 9,4%. Por su parte, los percan-
ces laborales leves han menguado un
7,4%, mientras que los mortales se man-
tienen estables, repitiendo el índice del
2007. “Cada vez más empresas son
conscientes de la importancia de in-
vertir en prevención”, señaló la con-
sellera. En este sentido, remarcó que los
accidentes de trabajo comportan todavía
unos elevados costes sociales y econó-
micos, ya que si bien es muy duro perder
el puesto trabajo, “aún lo es más per-
der la vida”.

3 MILLONES DE JORNADAS PERDIDAS
Precisamente, uno de los enfoques que
refleja el balance presentado por la Con-
selleria de Treball es el coste salarial que
generan los accidentes laborales. Los si-
niestros con baja registrados en Catalu-
nya en el 2008 tuvieron como consecuen-
cia la pérdida de 3.094.439 jornadas labo-
rales, un 13,3% menos que el año ante-
rior. La media de días de baja de los per-
cances leves se situó en 20 días, mien-

tras que alcanza los 139 en el caso de los
graves. En base a esos datos, Treball es-
tima que el coste de los accidentes labo-
rales superó los 248 millones de euros,
un 9,2% menos que el periodo anterior,
cuando fue de más de 273 millones. No
obstante, se debe tener en cuenta que
estos gastos no incluyen otros que com-
portan un elevado desembolso a la em-
presa, como la reposición de la maquina-
ria o la contratación de un sustituto, así
como para la sociedad, ya sean la aten-
ción médica, el gasto farmacéutico, las
prestaciones por incapacidad temporal o
los procesos de rehabilitación. 

Finalmente, un repaso a la tipología de
los accidentes mortales registrados en
Catalunya el año pasado, que se situaron
en 105, muestra como un 33% fueron de-
bido a causas naturales –derrames cere-
brales o infartos–y un 24% al tráfico. Dos
apartados que suman prácticamente el
60%. No obstante, el motivo más frecuen-
te de muerte en el puesto de trabajo fue-
ron las lesiones traumáticas, debido a caí-
das de altura o golpe, entre otros motivos,
con un 43% del total. Y es en este apar-
tado en concreto donde se deben con-
centrar los esfuerzos para seguir redu-
ciendo de forma constante el número de
personas que pierden la vida en su pues-
to de trabajo.2

La siniestralidad laboral en las
obras disminuyó un 7,5% en el 2008  
Treball afirma que la crisis económica no puede ser una excusa para reducir la prevención de riesgos

A pesar de la bajada,
el índice de accidentes
en el sector duplica la
media de Catalunya  

EDUARD PALOMARES
Área Monográficos M

la comparativa

ACCIDENTES CADA 100.000 TRABAJADORES

Índice de siniestralidad
por sectores en el 2008
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Dos profesionales de la construcción trabajan en una obra protegidos con elementos de seguridad.

D
esde la aprobación del
cuarto Convenio Colectivo
General del Sector de la
Construcción 2007-2011,
y tal como recoge la ley re-

guladora de la subcontratación y el regla-
mento de desarrollo de la misma, la Fun-
dación Laboral de la Construcción es la
entidad encargada de emitir la tarjeta pro-
fesional de la construcción (TPC), el nue-
vo sistema que acredita la formación en
materia de prevención de riesgos labo-
rales de los trabajadores de la construc-
ción. Son ya cerca de 50.000 los profe-
sionales que poseen su propia TPC. De
momento, la emisión y solicitud de la nue-
va acreditación es paulatina y voluntaria,
pero a partir del 1 de enero de 2012 to-
dos los trabajadores de la construcción
estarán obligados a tenerla.

La TPC es un documento mediante el
cual se acreditan, entre otros aspectos, la
formación recibida por el trabajador del
sector en materia de prevención de ries-
gos laborales –de acuerdo con lo indica-
do en el citado Convenio General–, su ex-
periencia en el sector y su cualificación
profesional. Una vez expedida puede uti-
lizarse durante un periodo de cinco años,
plazo tras el cual debe procederse a su
renovación.

Para la obtención de la TPC es nece-
sario haber recibido formación en mate-
ria preventiva específica del sector de la
construcción, como mínimo la inicial, de-
nominada Aula Permanente de Preven-
ción, que tiene una duración de ocho ho-
ras lectivas.

SELLO DE HOMOLOGACIÓN
La Fundación Laboral imparte sesiones
de Aula Permanente de Prevención en los
42 centros de formación propios que po-
see en España, distribuidos en los 17 con-
sejos territoriales en los que está organi-
zada la entidad.

Pero además, la Fundación Laboral ya
ha homologado la formación necesaria
para obtener la TPC que imparten 500 en-
tidades en España. La mayor parte de ellas
ya han recibido un sello de homologación
que las reconoce para impartir la forma-
ción en prevención, de acuerdo con lo pre-
visto en el Capítulo 3 del Libro 2 del 4º
Convenio Colectivo General del Sector de
la Construcción.

Con la entrega del sello se pretende ha-
cer visible el reconocimiento de la forma-
ción impartida por estas entidades en el
ámbito de la prevención de riesgos labo-
rales, contribuir a la difusión de la TPC, y
promover la cultura preventiva en el sec-
tor de la construcción. Para conseguir la
homologación, las entidades tienen que
cumplir una serie de requisitos relativos a
recursos humanos, materiales y didácti-
cos, entre otros.

Pueden solicitar la TPC todos aquellos
trabajadores que estén dados de alta, o
se encuentren en situación de incapaci-
dad temporal, en cualquier empresa en-
cuadrada en el ámbito de aplicación del
Convenio General.

También tienen derecho a solicitarla los
trabajadores que, aún estando en situa-
ción de desempleo, acrediten al menos
treinta días de alta en empresas encua-
dradas en el ámbito de aplicación del ci-
tado convenio, en el periodo de doce me-
ses inmediatamente anterior a la fecha de
la petición.

Para su solicitud, el trabajador dispone
de más de 100 puntos repartidos por to-
do el territorio nacional. Las peticiones se
pueden tramitar en las sedes y centros de
formación de la Fundación Laboral de la
Construcción; en las asociaciones empre-
sariales de la Confederación Nacional de
la Construcción (CNC); en las sedes de la
Federación Estatal de la Construcción,
Madera y Afines de Comisiones Obreras
(Fecoma-CCOO); en las sedes de Metal,
Construcción y Afines de la Unión Gene-
ral de Trabajadores (MCA-UGT); o a tra-
vés del portal web www.trabajoencons-
truccion.com.

Para facilitar la emisión de la TPC y el
acceso a toda la información relacionada,
la Fundación Laboral puso en marcha di-
cho portal web www.trabajoenconstruc-
cion.com, como sitio oficial de la tarjeta
profesional desde el que los trabajadores
del sector pueden obtener información,
descargar la solicitud para enviarla por co-
rreo o tramitarla on line. Asimismo, tam-
bién se dispone del teléfono gratuito de
información 900.11.21.21, desde donde
se atienden todas las peticiones y dudas.

VENTAJAS Y DERECHOS
La necesidad de ser titular de la TPC tie-
ne su base y su razón de ser en una se-
rie de ventajas tanto para los trabajado-
res, como para las empresas del sector
de la construcción.

Para el trabajador del sector, estar en
posesión de la TPC demuestra que dis-
pone de una formación que le posibilita
trabajar de una manera más segura, pues
para su expedición es requisito indispen-
sable que el solicitante disponga de for-
mación en materia de prevención de ries-
gos laborales.

Por otro lado, la tarjeta sirve para acre-
ditar la experiencia y cualificación profe-

sional del trabajador en el sector. Ello im-
plica no tener que volver a pasar por los
periodos de prueba cuando el trabajador
firme otro contrato para realizar trabajos
de su misma categoría profesional.

Asimismo, la tarjeta profesional puede
eximir de los reconocimientos médicos
para el mismo puesto laboral cuando el
trabajador cambia de empresa, pues du-
rante la vigencia de un año del último rea-
lizado, este puede quedar registrado en
la tarjeta. Además, la TPC permite acce-
der con mayor facilidad a los diferentes
servicios ofrecidos por la Fundación La-
boral de la Construcción, así como a la
información que figure en su expediente
y también para obtener las certificaciones
relativas a la misma.

Las empresas, del mismo modo, tam-
bién se benefician con la implantación de
la TPC, pues a través de ella disponen de
un soporte que les permite certificar, en-
tre otros aspectos, que sus trabajadores
poseen, como mínimo, la formación ini-
cial en materia de prevención de riesgos
laborales, y constatar, a su vez, que los
trabajadores pertenecientes a las empre-
sas subcontratistas tienen la menciona-
da formación.2

El sector acredita la formación
preventiva de los trabajadores 
Cerca de 50.000 operarios ya tienen en su poder la tarjeta profesional de la construcción 

La Fundación Laboral
es la entidad que se
encarga de emitir el
nuevo documento

JULIO MAYA
Área Monográficos M

LA TPC SE PUEDE
SOLICITAR EN MÁS DE
100 PUNTOS REPARTIDOS
POR TODA ESPAÑA 

LA IMPLANTACIÓN
DE ESTE SISTEMA
TAMBIÉN BENEFICIA
A LAS EMPRESAS

LA ACREDITACIÓN SERÁ OBLIGATORIA
A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2012

FOTO CEDIDA POR LA FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN
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Obras en un solar del distrito de Poblenou.

E n qué consiste la labor de los
servicios de prevención aje-
nos?

-Asesorar a otras empresas sobre la
forma correcta de implantar la normativa
de prevención y prestarles el apoyo téc-
nico necesario, sin sustituir nunca al em-
presario ni en responsabilidades ni en el
proceso de toma de decisiones.

-¿Cuál es, desde su punto de vista,
la situación de la prevención laboral?

-Si la valoración la realizamos a la luz
de los índices de siniestralidad parece cla-
ro que hay un continuo y leve descenso
de los mismos, lo que, sin duda, es posi-
tivo, aunque no satisfactorio. 

Si la valoración la hacemos desde nues-
tro propio entorno laboral las cosas cam-
bian radicalmente. Existe una competen-
cia desleal desde las sociedades de pre-
vención de las mutuas (aunque habría que
añadir que no todas y no tanto como ha-
ce uno o dos años), una reforma regla-

mentaria del sector que no llega (y ya van
cuatro años de retraso), falta de criterios
homogéneos de los organismos de con-
trol y exigencia de unos recursos perso-
nales sanitarios que no se pueden cum-
plir, sencillamente porque no existen.

-¿Qué cambios se han producido
recientemente en este sector?

-El cambio importante es la firma del
primer convenio del sector, paso nece-
sario para regularizar las relaciones la-
borales y empezar a hablar realmente de
sector. Ha supuesto, en muchos casos,
un esfuerzo adicional, en malos tiempos,
pero bienvenido sea. En lo demás no hay
cambios, sino expectativas de cambios,
que si bien parecen positivos su retraso
está llevando a la ineficiencia y al cierre de
numerosas empresas.

-¿Sigue siendo rentable invertir en
materia de prevención?

-Este sector nació mal, con unas tari-
fas inadecuadas porque las mutuas lo re-

ejercicio del 2007 las rentabilidades me-
dias podían situarse entre el 3% y el 6%,
con bastantes empresas en pérdidas. Es
evidente que estos resultados han em-
peorado en el 2008 y ahora mismo de-

galaban a cuenta de la Seguridad Social.
Se ha avanzado bastante en este terre-
no. Pero cuesta erradicar las malas prác-
ticas cuando han sido toleradas y admi-
tidas como válidas unos años atrás. En el

tectamos un proceso de cierres, absor-
ciones y fusiones en el sector para poder
sobrevivir a una crisis que nos está diez-
mando. En este contexto se acusa de mo-
do excepcional la morosidad (mayor que
en otros sectores), la desatención por par-
te de la Administración e incluso el hos-
tigamiento incomprensible de los organis-
mos de control. No, no son buenos tiem-
pos para invertir en prevención.

-¿Cómo se asegura un asesora-
miento de calidad por parte de los
miembros de la asociación?

-Aspa es, desde hace varios años, la
federación más representativa del sector,
con alrededor de 300 asociados. Esta-
mos en una permanente lucha por defi-
nir y conseguir unos estándares de cali-
dad y de mejora continua. De esta forma
organizamos y participamos en grupos
de trabajo, publicaciones, jornadas, lle-
vamos cuatro congresos con sus co-
rrespondien-tes análisis y conclusiones,
disponemos de un código deontológico
que asumen todos los asociados, etcé-
tera. Pero no hay que engañarse: la cali-
dad requiere asentarse sobre una finan-
ciación suficiente que permita hacer
cosas. Y en este momento la evolución
de las tarifas a consecuencia de la crisis
económica se orienta en sentido contra-
rio, es decir, en qué dejamos de hacer. Y,
en estas condiciones, ni el optimismo ha-
ce milagros.2

la entrevista

Juan PRATS
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN ASPA

D“No son buenos tiempos
para invertir en prevención”

POR  DARÍO REINA

“Ni el optimismo
hace milagros ahora”
Aspa denuncia la falta de financiación en el sector
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La opinión
de los
expertos

la valoración
“¿No debería
atenderse la
reivindicación de
los que piden la
jubilación a los 60?”

RESPONSABLE DE SALUD LABORAL DE LA FEDERACIÓN
DE CONSTRUCCIÓN Y MADERA DE COMISIONES OBRERAS

“La seguridad en
la construcción
comienza en el
proyecto de
arquitectura”

DECANO DEL COL·LEGI
D’ARQUITECTES DE CATALUNYA 

“La principal causa
de accidentes en
el sector es que la
prevención empieza
demasiado tarde”

COORDINADORA DE SEGURIDAD DEL COL·LEGI
D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE BARCELONA

tea del responsable de Salud Laboral de
Fecoma-CCOO.

Un estudio de la Comisión Europea in-
dica que la tasa de siniestralidad en la
construcción en Europa es el doble que
la media de todos los sectores, y en ac-
cidentes mortales, 2,5 veces superior.
¿Qué falla en el sector? ¿Qué hay que
cambiar? A juicio de Maria Àngels Sán-
chez, coordinadora de seguridad y teso-
rera de la Junta de Gobierno del Col·legi
d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de
Barcelona (CAATB), la directiva europea
es “válida”. Lo que hay que hacer es “fa-
cilitar y mejorar su cumplimiento ade-
cuando la normativa y simplificando
su aplicación”. La arquitecta técnica ase-
gura que la principal causa de accidentes
en la construcción es que “la prevención
comienza demasiado tarde”.

Promotores, proyectistas, ingenieros,
servicios de prevención, arquitectos téc-
nicos, arquitectos, contratistas, empresa-
rios, trabajadores y demás agentes que
intervienen en el proceso constructivo de-
ben entender que “para que la preven-
ción sea efectiva, debe estar presen-
te desde las primeras fases del pro-
yecto y no acabar con la obra, sino
con la redacción de instrucciones pa-
ra llevar a cabo el mantenimiento en
condiciones seguras”, argumenta Sán-

acecha a los agentes del sector es “caer
en la autocomplacencia que indique
que el siniestro laboral, el accidente
en sí, es algo connatural al sector, y
ahí es donde las partes debemos se-
guir esforzándonos por demostrar y
creer que no es así”.

La gran asignatura pendiente para los
profesionales de la construcción es asu-
mir que “detrás de cada accidente,
más allá del puntual y lamentable in-
fortunio, existe la causa, la dejación
de alguna actuación, preventiva, de
seguridad, de control, etcétera, que
provocan el siniestro”, apunta el repre-
sentante de UGT Catalunya.

Administración, promotores, contra-
tistas, subcontratistas, sindicatos, cole-
gios profesionales, directivos y trabajado-
res “deben seguir perseverando en las
premisas básicas, medidas preventi-
vas, actuaciones formativas específi-
cas e implicación en cambiar los cri-
terios de producción anclados en este
sector de manera endémica y obso-
leta”, insiste Riera. “La prevención y
la formación en materia preventiva, la
calidad de la obra, están por encima
de la producción desmedida”, añade.
“Solo desde el convencimiento de esa
prioridad se puede crear un sector se-
guro y sin sus actuales índices de si-

C
ontra los accidentes, tole-
rancia cero. Todos los agen-
tes que intervienen en el sec-
tor de la construcción suscri-
birían este axioma. Aunque

también son conscientes que llevarlo a
la práctica es casi una utopía. Sin embar-
go, todos trabajan desde sus respectivas
parcelas para mejorar la seguridad en las
obras. Minimizar el riesgo inherente a una
actividad como esta pasa, inexorablemen-
te, por fomentar los capítulos dedicados
a la prevención y la formación.

Según datos facilitados por la Conse-
lleria de Treball, el índice de siniestralidad
laboral en el sector de la construcción dis-
minuyó un 7,5% en el 2008. El año pasa-
do, en Catalunya se registraron 29.069
accidentes, 6.446 menos que en el 2007.
Pese a esta significativa reducción, “las
cifras siguen trasladando la cruel rea-
lidad del sector”, dice Narciso Riera, res-
ponsable de Construcción de la UGT de
Catalunya. “La mortalidad sigue estan-
do presente en el día a día de la obra
y todas las medidas empleadas has-
ta la fecha siguen siendo totalmente
insuficientes para parar esta sangría”,
denuncia. Para Riera, el mayor riesgo que

niestralidad”, sentencia Riera.
En el 2008, el sector de la construcción

en España registró 261 accidentes mor-
tales, 28 de ellos en Catalunya. Mientras
las muertes en el puesto de trabajo han
disminuido ligeramente, el número de si-
niestros mantiene una tendencia al alza:
en el 2007 se produjeron 136,18, por los
137,11 del 2008. Desde la Federación de
Construcción y Madera de Comisiones
Obreras (Fecoma-CCOO) se cuestionan
si estas cifras son positivas en un sector
en el que solo en un año se han destrui-
do casi 465.000 empleos.

APLICAR LA NORMATIVA
“¿No se estará pagando la factura de
la crisis a costa de la seguridad?”, pre-
gunta Alfredo Bienzobas, responsable de
Salud Laboral de Fecoma-CCOO. Según
ha constatado esta patronal, en la franja
de edad entre 59-65 años se han produ-
cido 18 muertos. Aunque en este grupo
hay unos 80.000 trabajadores activos, so-
lo están ocupados unos 50.000, por lo
que “el índice de incidencia gira en tor-
no a los 36, más de tres veces supe-
rior al del conjunto del sector”, seña-
la Bienzobas. Ante esta realidad, “¿no de-
bería atenderse la reivindicación de
los trabajadores del sector cuando pi-
den la jubilación a los 60 años?”, plan-

ALBERTO LARRIBA
Área Monográficos M

Obras de construcción del nuevo estadio del RCD Espanyol en unos terrenos situados en los municipios de Cornellà y El Prat. 

DLA SINIESTRALIDAD
LABORAL SIGUE ESTANDO
PRESENTE EN EL DÍA
A DÍA DE LA PROFESIÓN

DDETRÁS DE CADA
ACCIDENTE EXISTE
UNA CAUSA QUE
PROVOCA EL SINIESTRO

Minimizar los riesgos contribuye
Los profesionales del sector de la construcción destacan la reducción del número de accidentes en las obras,

Alfredo BIENZOBAS Jordi LUDEVID Maria Àngels SÁNCHEZ
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“No caigamos en la
autocomplacencia
de que el siniestro
es algo connatural
a nuestra actividad”

RESPONSABLE DE CONSTRUCCIÓN
DE LA UGT DE CATALUNYA

“Hay que optar por
proyectos seguros
y no por proyectos
‘baratos’. Prevenir
es una prioridad”

PRESIDENTE LA CÁMARA DE CONTRATISTAS
DE OBRAS DE CATALUNYA

“La profesión de
geólogo obliga a
cumplir la ley de
prevención de
riesgos laborales”

SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL COL·LEGI DE GEÒLEGS DE CATALUNYA

chez. La coordinadora de seguridad del
CAATB reclama trabajar duro para que
la “cultura de la prevención se enraí-
ce en la fase de concepción de las
obras”. Y también recuerda la necesidad
de formarse más y mejor.

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS
Para Rafael Romero, presidente de la Cá-
mara de Contratistas de Obras de Cata-
lunya (CCOC), que la siniestralidad labo-
ral en la comunidad catalana haya dismi-
nuido durante diez años ininterrumpidos
no ha sido fruto de la casualidad. Han in-
tervenido otros factores: “Han mejorado
la sensibilidad, tanto de empresas co-
mo de trabajadores, la formación, los
medios utilizados y los procedimien-
tos”, sostiene. Aun así, es necesario se-
guir avanzando en la idea de que “la se-
guridad en la construcción comienza
en el proyecto, antes de iniciar la
obra”. Romero lo tiene claro: “Hay que
optar por proyectos seguros y no por
proyectos baratos”. En este sentido, “el
proyectista ha de integrar la preven-
ción de riesgos laborales en su tarea,
de forma que el proyecto defina solu-
ciones constructivas, procedimientos
y métodos seguros, eliminando los
riesgos eliminables y minimizando los
inevitables”, comenta.

La prevención de riesgos laborales
constituye una de las prioridades de la
CCOC, que actúa en dos vertientes: una
interna, de apoyo a las empresas asocia-
das en la labor de información, formación
y sensibilización; y una externa, de pro-
puesta de medidas. Algunas de ellas ya
han sido llevadas a la práctica y otras aún
están pendientes de aplicación.

Romero cree que el accidente laboral
se ha de definir desde la perspectiva de
la política prevencionista y mejorar esa po-
lítica en base a tres líneas de actuación
prioritarias: “facilitar los resultados de
las investigaciones de la autoridad la-
boral; mejorar la formación de los fun-
cionarios que intervienen en las ta-
reas de control y sanción; y controlar
la calidad de los estudios de seguri-
dad y salud que deben incorporar los
proyectos de obras”.

EL TRABAJO DE LOS GEÓLOGOS
En el sector de la construcción, ya sea
edificación u obra civil, intervienen muchos
profesionales. Los geólogos, por ejemplo,
desempeñan diversos trabajos de inves-
tigación –principalmente sondeos con ma-
quinaria de perforación–, en los que se ex-
ponen a una serie de peligros que obligan
a cumplir la ley de prevención de riesgos
laborales. Sin embargo, los trabajos de in-

vestigación geológica-geotécnica se acos-
tumbran a hacer antes de la redacción del
proyecto, ya que la labor del geólogo sir-
ve de base para desarrollar el informe. Es-
te hecho impide a la empresa de geolo-
gía disponer de un plan de seguridad o
adherirse a otro realizado por el contra-
tista, ya que la obra no está proyectada ni
contratada. Esta situación, que no se pro-
duce en obras ya iniciadas, provoca que
en muchas de las actuaciones en las que
se hacen reconocimientos geológicos y
geotécnicos, el único documento dispo-
nible es el plan de prevención de la em-
presa, explica Ramón Pérez Mir, secre-
tario de la Junta de Gobierno del Col·legi
de Geòlegs de Catalunya.

“La evolución de la normativa euro-
pea referente a las máquinas de per-
foración, así como las exigencias en
materia de seguridad a las empresas,
han contribuido a que cada día haya
menos accidentes laborales entre el
colectivo de geólogos y operarios de
perforación”, destaca Pérez Mir. El Col·le-
gi de Geòlegs, añade, “trabaja en la for-
mación e información a las empresas
y profesionales para que exista un
buen conocimiento y aplicación de las
normativas que ayuden a reducir y, si
es posible, eliminar los riesgos en el
trabajo del geólogo”.

Para Jordi Ludevid, decano del Col·le-
gi d’Arquitectes de Catalunya (Coac), “la
seguridad en la construcción comien-
za en el proyecto de arquitectura”,
aunque también depende de muchos
otros factores. Por ello, el Coac ofrece a
los arquitectos, y en general a todos los
agentes del sector, “formación, aseso-
ramiento y herramientas útiles en ma-
teria de seguridad”. Asimismo, partici-
pa activamente en la mesa sectorial que
se constituyó en el 2007 a iniciativa de la
Conselleria de Treball.

LA FUNCIÓN DEL ARQUITECTO
El papel del arquitecto, en tanto que au-
tor del proyecto de edificación, resulta fun-
damental a la hora de establecer el plan
de seguridad. No solo en la fase inicial, si-
no también a lo largo del proceso cons-
tructivo. Asumiendo el peso que entraña
esta posición, la Escola Sert del Coac po-
ne a disposición de todos los agentes del
sector una oferta de formación que pre-
tende “satisfacer la necesidad perma-
nente de actualización técnica que,
directa o indirectamente, redunda en
una mayor seguridad en la construc-
ción”, destaca Ludevid. “Próximamen-
te, además, presentaremos interesan-
tes novedades en este terreno”, anun-
cia el decano del Coac.2

DLOS AGENTES DEL
PROCESO CONSTRUCTIVO
RECLAMAN UNA MAYOR
CULTURA PREVENTIVA 

DEL PROYECTO DE OBRA
DEBE INCLUIR TÉCNICAS,
PROCEDIMIENTOS Y
MÉTODOS SEGUROS

e a incrementar la competitividad
, pero reconocen que aún queda mucho trabajo que hacer en materia de seguridad, prevención y formación

Narciso RIERA Rafael ROMERO Ramon PÉREZ MIR
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Trabajadores de la construcción equipados con diferentes elementos de protección individual. 

L
a crisis está empujando a mu-
chas empresas de la construc-
ción a recortar todos los costes
posibles para sobrevivir a esta si-

tuación adversa, con la vista fijada en
días mejores. Esto conlleva que, en al-
gunos casos, pueda existir la tentación de
ahorrar en una cuestión fundamental co-
mo es la prevención de riesgos laborales,
herramienta vital para la reducción de ac-
cidentes en el puesto de trabajo. Por eso,
tanto la Administración pública como las
consultoras especializadas advierten de
que el contexto económico no puede ser
ninguna excusa, al contrario. “Igual que
la mejora de la productividad y el es-
fuerzo en innovación son recetas vá-
lidas para superar la crisis, también
lo es apostar por la seguridad labo-
ral”, asegura Gemma Carol, gerente del
Servei de Prevenció Gaudí.

La prevención de riesgos forma parte
de los valores y la responsabilidad social
de una empresa, aunque también respon-
de a un enfoque de corte más económi-
co, ya que puede ser un factor clave pa-
ra mejorar la rentabilidad de una compañía.
Aunque para comenzar a asumir este pun-
to, es preciso un cambio de mentalidad.
“Pocas empresas contemplan en es-
tos momentos la seguridad laboral co-
mo una inversión, por lo que haría fal-
ta empezar a considerarla en términos
de un coste eficiente, es decir, valo-
rar los beneficios que reporta y no so-
lo los gastos”, explica. Dicho de otra for-
ma, una empresa con un buen plan de se-
guridad se vuelve más competitiva, inclu-
so aunque no registre una elevada cuota
de accidentes. 

Diversas razones asociadas a la preven-
ción de riesgos laborales conducen a un
aumento de la productividad, según de-
talla la gerente del Servei de Prevenció
Gaudí, como unos trabajadores mejor for-
mados, una maquinaria al día y con un
mantenimiento adecuado o una mejora
de la metodología de trabajo. No obstan-
te, Carol asume que la situación econó-

mica puede frenar el ritmo de progresos
experimentado en el sector de la cons-
trucción en los últimos años. Las empre-
sas que tienen consolidada su política de
prevención, mantendrán la línea, aunque
no aumentarán su inversión ni ampliarán
su cobertura. Las que no, seguramente sí
reducirán el presupuesto de seguridad,
igual que lo harán con el de publicidad o
investigación. “La mayoría llevarán a
cabo recortes para ganar en solven-
cia hasta quedarse en los requisitos
básicos; pero como técnicos espe-
cialistas en la materia pensamos que
estos mínimos son bastante más ele-
vados de los que suelen considerar
las empresas”, afirma.

Un mensaje para que las compañías no
desvíen su atención de la lucha contra los
accidentes, aunque reconoce que “la rea-

lidad del sector no invita a invertir” en
cuestiones como la prevención de riesgos
o la formación de los trabajadores. “Ac-
tualmente, el empresario no puede ha-
cerlo él solo, por eso nos gustaría que
tuviera una serie de estímulos y boni-
ficaciones por parte de la Administra-
ción”, apunta.  

DESCENSO DE ACCIDENTES
Las cosas hasta ahora no se están ha-
ciendo mal, y la prueba queda reflejada
en el descenso del 7,5% en el índice de
siniestralidad en el sector de la construc-
ción durante el 2008 en Catalunya, con-
solidando la tendencia a la baja iniciada
en la última década. Una buena noticia,
que podría ser mejor, ya que el número de
accidentes en las obras aún se encuen-
tra muy por encima de la media. Según

explica Gemma Carol, para que la dis-
minución de los accidentes en las obras
sea todavía mayor, es necesario que au-
mente la cultura preventiva en todos los
ámbitos, y esto significa ir un paso más
allá de las campañas puestas en marcha
hasta el momento, en las que se apelaba
únicamente a la conciencia social, que
suele desvanecerse con el paso del tiem-
po. “Es fundamental que las empre-
sas consideren la prevención de ries-
gos no solo como un valor social, sino
también económico, que repercute en
la rentabilidad y la competitividad”,
concluye Carol, al mismo tiempo que re-
clama a la Administración “fórmulas más
creativas y contundentes” para lograr
una completa incorporación de la preven-
ción de riesgos desde la misma fase ini-
cial de cualquier proyecto.2

La prevención de riesgos como
clave para mejorar la productividad
El Servei de Prevenció Gaudí considera que la seguridad laboral debe contemplarse como una inversión

La disminución de
accidentes reporta
beneficios sociales y
también económicos 

XAVI DATZIRA
Área Monográficos M

EL SERVEI de Prevenció Gaudí (SPG)
cubre como consultora especializada
todos los aspectos de seguridad labo-
ral que afectan a una empresa del sec-
tor de la construcción. Elabora, por
ejemplo, el plan de prevención de una
compañía y la acompaña durante todo
el proceso para integrarlo en los dife-
rentes escalafones de su estructura, al
mismo tiempo que puede realizar la
evaluación de riesgos, efectuar visitas
a las obras o diseñar un plan especí-
fico de formación. “Siempre nos inten-
tamos adaptar a su propia realidad, so-
bre todo en una situación como la ac-
tual”, explica Gemma Carol.

También puede llevar a cabo un se-
guimiento de una obra determinada pa-
ra velar por el cumplimiento de los re-
quisitos de seguridad en todas las fa-
ses, o bien ayudar a la promotora a re-
dactar el estudio de seguridad laboral
que, por ley, debe acompañar cualquier
proyecto de obras. “Muchas empresas
esperan hasta última hora, pero este
informe debe trabajarse desde el pri-
mer momento, para que sea lo más es-
pecífico posible, con un presupuesto
adecuado en materia de prevención,
que permita fijar unos mínimos de se-
guridad”, añade la gerente del SPG.  

el servicio

INTEGRACIÓN 
EN EL PROYECTO

Gemma CAROL
GERENTE DEL SERVEI DE PREVENCIÓ GAUDÍ

“En estos momentos, el
empresario debe recibir
algún estímulo por parte
de la Administración” 
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El Itec, dentro de su metodología TCQ de
establecimiento y posterior seguimiento
de los indicadores de tiempo, coste y ca-
lidad en todo el proceso constructivo, ha
ido incorporando a lo largo del tiempo nue-
vas herramientas y bases de datos de
acuerdo con las necesidades de los téc-
nicos del sector y de las directrices esta-
blecidas. Este es el caso de la seguridad
y salud en la construcción. Desde el mo-
mento de su obligatoriedad, la metodolo-
gía TCQ dispone de un módulo informá-
tico que ayuda a los técnicos a cumplir las
normativas antes mencionadas.

Este módulo de estudios de seguridad
y salud se centra en el análisis de las di-
ferentes actividades previstas en la obra.
Cada una de ellas tendrá asociada una
evaluación de riesgos y, por cada riesgo,
una serie de acciones preventivas: EPI
(equipos de protección individual); MAUP
(medios auxiliares de utilidad preventiva);
SPC (sistemas de protección colectiva), y
MP (medidas preventivas), entre las que
el técnico podrá elegir las más adecuadas
en cada caso o crear unas específicas.

El programa dispone de un abanico de
fichas de seguridad y salud con una serie
de actividades ya evaluadas, que puede
servir de guía al técnico, de acuerdo con

su obra específica para definir los concep-
tos a incluir en su estudio de seguridad
y salud. Si el presupuesto de obra ha si-
do confeccionado empleando partidas de
obra que provienen de los bancos de pre-
cios de referencia del Itec o de los de Gi-
sa, el programa permite generar automá-
ticamente el índice de actividades presen-
tes en aquella obra mediante el enlace en-
tre los códigos de presentes en el pre-
supuesto y las actividades de este banco
de fichas de seguridad y salud.

Una vez analizadas y seleccionadas las
diferentes actividades, las evaluaciones
de riesgos y las acciones preventivas a
implementar, con el mismo módulo se
puede generar un presupuesto de segu-
ridad y salud en formato TCQ2000 o en
formato FIEBDC-3. También permite ge-
nerar los documentos memoria y pliego
de condiciones del estudio, a partir de una
estructura guiada de estos. Este módulo
y las informaciones de apoyo que contie-
ne son herramientas de ayuda a los téc-
nicos en el desarrollo de sus proyectos y
es el propio técnico quien las ha de des-
tacar y cumplimentar.

Con todo, uno de los aspectos que más
contribuye a preservar posibles acciden-
tes en las obras de construcción es el he-
cho de disponer de un proyecto totalmen-
te definido en el momento de comenzar
la construcción.2

J. M.
Área Monográficos M

Rehabilitación del techo de una vivienda mediante el sistema de vigas Extend.

El Itec dispone de un
programa de estudios
de seguridad y salud
El módulo informático sirve de ayuda a los técnicos
para analizar las actividades previstas en las obras

Josep Maria VULART
ARQUITECTO. DIRECTOR TÉCNICO DE SÉNETON

S
iempre se ha dicho que la cons-
trucción es la locomotora de la
economía. Y es cierto. La prue-
ba es que este trascendental

sector ha tirado de la economía del país
hacia delante durante los últimos años y
ahora que la construcción está en míni-
mos, el país se está parando, frenando
a otros sectores también muy importan-
tes. Quizá el problema es que iba sin rien-
das, desbocada. Ahora ha llegado el mo-
mento de poner fin a tanto desatino. La
construcción se detiene pero no está
muerta, quedan muy buenas empresas,
empresarios y trabajadores que segui-
rán en el ramo, otros –los oportunistas–,
deberán abandonar por falta de profesio-
nalidad. El sistema está haciendo la se-
lección automáticamente.

El sector de la construcción en los pró-
ximos años se mantendrá gracias a la
obra pública y la rehabilitación, y es en es-
te segundo sector en el que Séneton de-
sarrolla un papel importante.

Séneton, empresa fundada en el año
1985, fabrica, distribuye e instala desde
el año 1992 el sistema patentado de vi-
gas Extend, que ha demostrado ser el de
más fácil montaje debido a su diseño ex-
clusivo. La viga Extend consiste en un
conjunto de perfiles de sección rectan-

gular que se ensamblan entre sí de forma
realmente telescópica, se monta sin sol-
daduras ni tornillos y se apoya en unos
soportes fijados a las paredes.

El sistema consiste en una sustitución
funcional de las vigas deterioradas, ya sea
por la degradación del cemento portland
o aluminoso, la madera o el acero. Las vi-
gas de refuerzo se colocan bajo las que
se quiere reforzar, siendo el montaje sen-
cillo y rápido debido a su simplicidad. El

material utilizado en las vigas es el alumi-
nio, ya que su poco peso y gran resisten-
cia hace que sea el más adecuado para
la rehabilitación de viviendas, en especial
en las vigas de difícil acceso. Aunque el
aluminio es un material caro, cabe desta-
car que el sobrecoste que supone queda
sobradamente compensado por la rapi-
dez del montaje, resultando el conjunto
de la intervención, material más montaje,
a un precio razonable.

La rehabilitación es la forma más sos-
tenible de construir ya que urbanística-
mente no precisa de suelo ni nuevas in-
fraestructuras, al mismo tiempo que se
renueva el parque de viviendas deteriora-
do y se mejora la calidad de vida de los
habitantes de las viviendas y de los ba-
rrios en los que se rehabilita.

La rehabilitación, asimismo, se debe
considerar una rama de primer orden den-
tro de la industria de la construcción. Es
la disciplina que precisa los mejores téc-
nicos y profesionales y es quizá la espe-
cialidad más compleja, la más diversa,
la que se aprende con la experiencia y la
que precisa mucho oficio y sabiduría por
parte de los intervinientes.

Un edificio rehabilitado será más segu-
ro si la intervención que requiere no con-
siste solo en un mero maquillaje. La reha-
bilitación debe realizarse con el asesora-
miento y dirección de un técnico compe-
tente, contemplando la revisión estructu-
ral, la envolvente del edificio y las insta-
laciones, para que de forma sistemática
marque un orden de prioridades y de eta-
pas para que en el caso que no se pue-
da afrontar toda la obra en una única fa-
se, dada la envergadura de la actuación
a realizar, se realicen los trabajos más im-
portantes en primer lugar.2

REHABILITACIÓN SOSTENIBLE

la tribuna

El sistema de vigas
Extend permite reforzar
techos sin necesidad de
grandes intervenciones
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LA FUNDACIÓN Musaat organizará la
mesa redonda Funciones y responsa-
bilidades del coordinador de seguridad
en las obras de edificación con moti-
vo de la celebración de la quinta Con-
vención Técnica y Tecnológica de la
Arquitectura Técnica en Albacete. En
ella, importantes personalidades inter-
cambiarán opiniones y conocimientos
en el ámbito de la Administración, el
judicial y el académico, sobre aspec-
tos de carácter profesional y jurídico
que afectan a las obligaciones del
coordinador de seguridad y salud en
las fases de proyecto y de ejecución
de las obras de edificación.

LUGAR: Sala Ciudad Real de 
Albacete
FECHA: 27 de marzo del 2009

Formación 
a lo largo del

territorio

Las funciones 
de coordinación

el consejo

MESA REDONDA

EL INSTITUTO NACIONAL de Segu-
ridad e Higiene en el Trabajo organiza
durante el año seminarios formativos
sobre seguridad: Prevención de ries-
gos laborales en la construcción (31
de marzo y 1 de junio); Enfermedades
profesionales más importantes (14 y
15 de abril); Evaluación y prevención
de riesgos por exposición laboral a vi-
braciones (del 21 al 23 de abril); Pre-
vención de riesgos debidos a la elec-
tricidad estática (19 y 20 de mayo);
Riesgo de incendio y planes de auto-
protección (2 y 3 de junio) o Evaluación
y prevención de riesgos por manipu-
lación manual de cargas (4 de junio).

LUGAR: Instituto Nacional de Se-
guridad e Higiene en el Trabajo
FECHA: Durante todo el año

Formación 
todo el año

SEMINARIOS DEL CNNT

LA CONSTRUCCIÓN de túneles es-
tá experimentando un notable creci-
miento en España debido, en gran par-
te, al impulso de las infraestructuras,
especialmente las destinadas a la al-
ta velocidad. En este contexto próxi-
mamente tendrá lugar la conferencia
Construcción, explotación y seguridad
en túneles, en la que participará, entre
otros muchos expertos, Vicente Vila-
nova, subdirector general de Explota-
ción y Conservación del Ministerio de
Fomento. En esta jornada se analiza-
rán las normativas, se observarán con
detalle varios ejemplos y se hablará so-
bre mantenimiento y optimización.

LUGAR: Asociación de Prensa de
Madrid
FECHA: 24 de marzo

Tranquilidad
en los túneles

INFRAESTRUCTURAS

LA QUINTA EDICIÓN de Laboralia, la
Feria Integral de la Prevención, Pro-
tección, Seguridad y Salud Laboral, es-
pera convertirse en el punto de en-
cuentro nacional e internacional para
los profesionales del sector. Con el le-
ma Suma prevención, resta riesgos, el
certamen aboga por una fórmula com-
binada para su celebración. Por una
parte, ofrecerá la más amplia oferta ex-
positiva sobre el sector de la preven-
ción de riesgos laborales y las últimas
novedades de este campo. Y por otra,
la feria ofrecerá un interesante calen-
dario de actividades paralelas que
aportarán un valor añadido al evento.

LUGAR: Feria de Valencia
FECHA: Del 27 al 29 de mayo 
del 2009

Novedades 
de producto 

FERIA

Próximas citas seguras
Agenda de destacados encuentros profesionales en España

Coinciden los implicados en el
sector de la construcción que,
dentro de las medidas que hay
que tomar para tratar de dar un

tijeretazo a las cifras de
siniestralidad, encabezaría la lista

la formación. Y no hay excusa
para no estar al día. Porque en

nuestro país se desarrollan
constantemente iniciativas para
difundir todas las novedades en

materia de seguridad y
prevención. En esta página se

recogen algunas de esas
propuestas. Pero en los

programas de actividades de las
instituciones del sector –colegios

profesionales, servicios de
prevención, organismos públicos,

etcétera– esta relación sería
fácilmente ampliable.
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