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Egunon, denoi eta niretzat plazer eta ohore handia da, gaur goizean zuekin hemen 

izatea. 

Autoridades de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, 

Perú, Portugal, República Dominicana y Uruguay,  sean ustedes bienvenidos al País 

Vasco  

Señora, Gina Magnolia, Secretaria General de la Organización Iberoamericana de 

Seguridad Social, gracias porque usted ha hecho fácil lo difícil, y hoy nos encontramos 

aquí  en el País Vasco, en Euskadi, en Bilbao, celebrando el Undécimo Congreso de 

Prevención de Riesgos laborales en Iberoamérica Prevencia 2.019. 

Señoras y señores, mi más cordial bienvenida. 

Buenos días, he iniciado esta intervención en euskera, nuestro otro idioma, diciéndoles 

que es un honor y un placer encontrarme hoy entre ustedes. 

Acaba de terminar la Conferencia de la Organización Internacional del trabajo, de la 

OIT, en Ginebra.   

Sé que algunos de ustedes han participado activamente en la misma.  

No ha sido una Conferencia más. 

Este año estamos celebrando el centenario de la OIT.  

La OIT y todos los Estados miembros adquieren compromisos que entre todos debemos 

ratificar y aplicar. 

Nos los demandan los millones de trabajadoras y trabajadores que sufren cambios 

vertiginosos en sus empleos y por lo tanto en sus vidas 

Los fundadores de la OIT identificaron hace 100 años la necesidad de establecer 

condiciones de trabajo con una reglamentación de las horas de trabajo, la garantía de un 

salario vital adecuado y, entre algunas otras condiciones más, la protección de los 

trabajadores y trabajadoras contra las enfermedades, fuesen o no profesionales, y contra 

los accidentes de trabajo. 

El Documento elaborado por la OIT “Seguridad y Salud en el Centro del Futuro del 

Trabajo” nos señala que cerca de 3 millones de trabajadores y trabajadoras mueren cada 
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año de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y 374 millones sufren 

accidentes de trabajo leves y graves.  

Se calcula que los días de trabajo perdidos representan cerca del 4% del Producto 

Interior Bruto y en algunos países el 6%.  

Pero más allá del coste económico, lo que no reflejan estas cifras es el sufrimiento 

humano provocado.  

Es una obligación que establezcamos estrategias de prevención efectivas en cada uno de 

nuestros países con perspectivas globales.  

Nuestro programa de Gobierno, el del Gobierno Vasco, está alineado con los objetivos 

de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

El objetivo 3 es garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas las personas 

y en todas las edades. 

Y el objetivo 8 promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos, protegiendo los derechos 

laborales y promoviendo un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para las personas 

trabajadoras 

Entre otras propuestas, el Compromiso 10 del Programa de Gobierno Euskadi 2020 para 

esta Legislatura tiene por objetivo “Promover la Salud y la Seguridad en el Trabajo y la 

igualdad entre hombres y mujeres” 

Hoy ustedes inician este Congreso con un amplio programa en el que incluyen, en sus 

sesiones plenarias, aspectos básicos de la Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Dos días de intenso trabajo en los que extraerán conclusiones prácticas para su 

aplicación y que, sin duda, mejorarán la prevención de los riesgos laborales de millones 

de trabajadoras y trabajadores de Iberoamérica. 

Las materias que han querido debatir conforman una apuesta inequívoca por la 

Prevención, adelantándose a los retos que los cambios, cada vez más acelerados, nos 

imponen.  

Somos conscientes de que no se darán los avances necesarios en la Seguridad y Salud 

en el Trabajo sin la participación activa de los agentes sociales.  

Es imprescindible que los empresarios sean proactivos y conviertan la prevención en 

una parte consustancial de la gestión diaria en sus empresas.  

Lógicamente por la repercusión en la calidad de vida de las personas que trabajan en 

ellas, pero además porque las inversiones en materia de Seguridad y Salud Laborales 

son un factor determinante para mejorar en eficiencia y productividad.  
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Por ello, el grado de concienciación sobre la importancia de la Prevención de Riesgos 

Laborales debe extenderse a los que aún no lo tengan. 

Debemos contribuir también a la normalización y a la incorporación natural de las 

conductas seguras y saludables en el trabajo.  

Debemos aportar soluciones y actitudes positivas que generen esa Seguridad y Salud, 

con pequeños pasos, para ir creando una sociedad en la que las vidas de las personas no 

se trunquen o queden mermadas por las condiciones en las que tienen que desempeñar 

su trabajo, demostrando que la integración de la cultura de la Prevención es tarea de 

todos y beneficia al conjunto de la sociedad.  

Debemos crear un paralelismo entre vidas saludables y actitudes saludables en las 

empresas. 

No hay alternativa a la idea básica de que es necesario incluir la Seguridad y Salud en el 

Trabajo como requisito imprescindible para poder considerar un trabajo como un 

trabajo de calidad, como un trabajo digno.  

No hay trabajo digno, no hay calidad de empleo si este trabajo no es seguro.  

Se puede ofrecer una remuneración justa; se puede brindar un desarrollo profesional 

deseado; se puede fomentar la conciliación, la igualdad y la integración social; pero si 

no se vela por la Seguridad y la Salud de las personas trabajadoras no será un trabajo 

digno.  

Es ésta la idea fuerza que día a día nos hace seguir trabajando con ahínco en la 

Seguridad y Salud de las trabajadoras y trabajadores desde el Departamento de Trabajo 

y Justicia y desde el conjunto del Gobierno Vasco al que represento.  

Contamos con OSALAN, nuestro Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales del 

que, por qué no decirlo, nos sentimos orgullosos. 

El compromiso del personal de esta institución, su profesionalidad, la constatamos día a 

día y es nuestra principal herramienta en la prevención de la Salud y Seguridad de los 

trabajadores y trabajadoras del País Vasco.  

Les animo que cuando lo deseen conozcan OSALAN, les invito a hacerlo si no estos 

días cuando lo consideren.  

Como saben participamos a través del Instituto en las Conferencias y Congresos 

Internacionales y como no, en los de la Organización Iberoamericana de Seguridad 

Social.  

Y queremos seguir haciéndolo.  

Queremos contribuir, en lo que podamos en el trabajo de la OISS.  

Cuenten con nosotros.  
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Les prometemos rigor y compromiso.  

Ustedes se han acercado hoy aquí, al País vasco para celebrar este Congreso. 

Muchos miles de vascos fueron acogidos en la mayoría de sus países cuando el camino 

de la emigración era la oportunidad de trabajo y de vida para nuestros ciudadanos y 

ciudadanas. 

Hoy conviven y trabajan entre nosotros miles de trabajadoras y trabajadores procedentes 

de sus países.  

Avanzamos todos juntos contribuyendo a crear una sociedad vasca plural, más justa, 

más solidaria, en la que nadie quede atrás.  

Mientras tanto y para que esa sociedad sea posible trabajemos en garantizar que el 

trabajo no trunque ningún proyecto de vida.  

Hagamos posible un trabajo sin accidentes.  

Eskerrik asko, muchas gracias y disfruten de nuestro hermoso País. 

 


