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A LA ATENCIÓN DE TODOS LOS TRABAJADORES
El Comité Intercentros de Seguridad y Salud (PARTE SOCIAL),
lamenta que en pocos meses, hemos sufrido dos accidentes mortales
(LAGI y ACRESA) y varios que pudieron ser muy graves o mortales
(Granada, Huelva, Benidorm y Madrid).
Estamos viviendo un aumento en la gravedad de los accidentes
en nuestra empresa y deberíamos estudiar como convertir la Ley de
Prevención de Riesgos laborales en práctica preventiva.
La Dirección de la Empresa manifiesta que su política preventiva
no debe de ser revisada , ya que los accidentes están descendiendo y
va a realizar una jornada de reflexión , haciendo especial hincapié en
el cumplimiento de las reglas de oro de seguridad, además estudiará
medidas técnicas para este tipo de aparatos en concreto (accidente
acresa).
Hemos comunicado a la Dirección, que estas medidas nos
parecen insuficientes y que consideramos que habría que cambiar la
política actual de seguridad.
Pensamos que la Dirección debe dejar de considerar la seguridad
como un enfrentamiento con los trabajadores y sus representantes, se
deben buscar acuerdos
preventivos, ya que es absolutamente
necesaria la participación y colaboración de la empresa y los
trabajadores, y no aplicar la seguridad a través de normas y
procedimientos impuestos.
Prevenir, no es informar, no se puede decir “esto es lo que hay” .
Prevenir es promover cambios, e implica convencer, dar participación y
escuchar lo que dicen los trabajadores. La Dirección tiene que cambiar
su política en seguridad y debe conjugar todos los criterios de la
acción preventiva, la técnica, la gestión y la cultura, para que todos
trabajemos juntos, empresa, técnicos en prevención y trabajadores.
No podemos seguir dependiendo de la suerte o de los milagros,
desgraciadamente los accidentes ocurren muy a menudo y la suerte y
los milagros se acaban. No debemos consentir, que si la prevención
fracasa, solo nos queden los milagros.
Un saludo.
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