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INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA MARÍA JESÚS SAN JOSÉ 
 

Autoridades, señoras y señores, muy buenos días, 

 

Es un placer para mí participar en la inauguración de estas XXª Jornadas 

Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales organizadas por el Consejo 

General de Relaciones Industriales y Ciencias del Trabajo con el apoyo de 

Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales.  

Y ello por dos motivos principales:  

En primer lugar, porque considero que se trata de una contribución muy oportuna 

para orientar nuestros esfuerzos hacia lo que queremos que sean la Prevención de 

Riesgos Laborales y la Salud Laboral. 

Orientar nuestros esfuerzos para, día tras día, ir mejorando la calidad del trabajo 

y la salud de las personas trabajadoras. 

Y, en segundo lugar, porque nos brinda la oportunidad de participar hoy en la 

entrega de la Medallas de Oro al mérito profesional y, mañana, en la entrega de 

los premios nacionales e internacionales de prevención “Prever 18”. 

A todas y todos los premiados, y a quienes han venido desde otras Comunidades 

de España a participar y a aportar sus conocimientos en estas Jornadas, les doy 

mi más calurosa bienvenida a Bilbao, en nombre del Gobierno Vasco. 

Y un ONGI ETORRI o bienvenida muy especial a los que han cruzado el charco 

para estar con nosotros.  

Han elegido bien, no en vano Bilbao es la sede de la Agencia Europea para la 

Seguridad y Salud en el trabajo.   

Son 20 años ya los transcurridos desde la creación de las distinciones “Prever”, 

que el Consejo General ha acompañado siempre con la celebración de jornadas 
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técnicas tendentes al fomento de la prevención de riesgos laborales en el mundo 

de las relaciones industriales.  

Quiero felicitarles por ello, en la medida en que contribuyen a acercarnos a los 

objetivos que persigue nuestra Estrategia Vasca de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 2015-2020 que, como saben, se propone los siguientes fines: 

• responder a la realidad de la prevención de los riesgos laborales en la  

Comunidad Autónoma de Euskadi; 

• aglutinar y cohesionar la actividad en un ámbito donde intervienen 

muchos agentes; 

• implantar el modelo de seguridad y salud laborales en el País vasco; 

• e innovar y responder al cambio de paradigmas. 

Precisamente, en estas Jornadas se trata de analizar, partiendo de una visión 

histórica que nos ofrecerá a continuación D. Antonio Moreno, asuntos tan de 

actualidad como los desafíos para la prevención que plantean la economía digital; 

el envejecimiento; la seguridad en la construcción; la ingeniería de tráfico; o el 

dilema de si se puede ser feliz en el trabajo. 

En este último sentido, creo que cabe traer aquí a colación el concepto de 

“bienestar laboral”, al cual no debemos ni queremos renunciar.  

De hecho, la Unión Europea nos está marcando ese horizonte en su marco 

comunitario de salud y seguridad en el trabajo hasta 2020, al que hemos adaptado 

la realidad de nuestra Comunidad Autónoma  en esta materia con el fin de trazar 

un camino sin retorno hacia la mejora sostenida de las condiciones de trabajo de 

nuestro territorio.  

Partimos de la idea de que el bienestar de las personas exige que su vida se 

desenvuelva en un entorno de trabajo saludable y que es imprescindible que la 

actividad laboral no sólo no cause daño, sino que, además, sea una fuente de 

satisfacción que redunde de forma positiva en su salud.  

Entre otras cosas, porque trabajar con satisfacción y en buenas condiciones 

fomenta la implicación de las personas, el interés por la mejora continua y, en 

definitiva, la competitividad.  

Y en este campo, no se puede ignorar que todavía queda mucho camino por 

recorrer. 
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Lo que es evidente es que debemos estar permanentemente al tanto de las últimas 

tendencias para profundizar en la prevención de riesgos laborales en todos los 

ámbitos, para lo que es fundamental desarrollar la colaboración entre los agentes 

sociales y conseguir la integración de la prevención de riesgos laborales en la 

gestión de las empresas y centros de trabajo. 

Todo ello, además, bajo la idea de que la prevención del riesgo laboral debe ser 

vista como un valor de las empresas en el marco de la consolidación de un tejido 

empresarial sostenible, moderno y competitivo. 

Quisiera acabar recordando que nuestra misión en materia de seguridad y salud 

laborales es la de integrarlas en la cultura que la sociedad vasca tiene del trabajo 

bien hecho y de la excelencia empresarial, a través de la información, la 

formación y el conocimiento sobre la prevención de los riesgos laborales. 

Sin ninguna duda, en estas Jornadas vamos a tener la ocasión de analizar y 

debatir sobre estas cuestiones, y estoy segura de que saldrán nuevos inputs para 

la mejora de la seguridad y salud laborales que, en definitiva, es lo que nos reúne. 

Para terminar, quiero felicitar a todas las personas galardonadas con la medalla 

de oro al mérito profesional y a las reconocidas con los premios nacionales e 

internacionales PREVER 18 y agradecerles su aportación a la mejora de las 

relaciones industriales y al desarrollo de las ciencias del trabajo, así como al 

Consejo General por haber elegido a la Comunidad Autónoma de Euskadi, a 

Bilbao, como sede de esta edición.  

Muchas gracias por su atención. Eskerrik asko  


