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Vitoria-Gasteiz, 30 de marzo de 2022 

 

 

 

Egun on: 

Gaur Euskadin osasunerako eskubidea 

babesteko modu berri bat aurkezten 

diogu Legebiltzarrari. Uste dugu ezin 

dugula lana leku aparte bat ikusten 

jarraitu. Babestu beharreko eskubidea 

pertsonena da. Lan egiten duten lekuan 

lan egiten dutenena, duten adina dutela, 

gizon zein emakume izan. 

Gaur aurkezten dugun Estrategia  ideia 

horretatik abiatzen da: osasuna 

babesteko eskubidea da, eta kalitatezko 

enpleguaz hitz egin dezakegu,  soilik lana 

segurua bada. 

Gobernu honen erabateko lehentasuna 

da, eta Legebiltzar hau iritzi berekoa 

agertu da. Izan ere, horixe da, hain zuzen 

ere, hemen, Batzorde honetan, iaz onartu 

genuen 2030erako Enpleguaren Euskal 

Estrategiaren gakoetako lehena. 

Horrela landu dugu laneko segurtasun eta 

osasunerako ibilbide-orri hau. Ikasi 

ditugun ikasgaiekin eta etorkizunari 

begira. Enplegu berrietan, bizitzan zehar 

gaixotasunak pasatzen dituzten langile 

zaharrengan, lan-merkatuan erabat 

Buenos días.  

 

Presentamos al Parlamento una nueva 

forma de proteger el derecho a la salud 

en Euskadi. Creemos que no podemos 

seguir viendo el trabajo como un lugar 

separado. El derecho que hay que 

proteger es de las personas, trabajen 

donde trabajen, tengan la edad que 

tengan, sean hombres o mujeres. 

 

Esta Estrategia parte de esa idea: la salud 

es el derecho a proteger, y sólo podemos 

hablar de empleo de calidad si el trabajo 

es seguro. 

 

Es una prioridad absoluta de este 

Gobierno, y es compartida por este 

Parlamento. Porque es precisamente la 

primera de las claves de la Estrategia 

Vasca de Empleo 2030 que aprobamos 

aquí, en esta Comisión, el pasado año. 

 

Es así como hemos trabajado esta hoja de 

ruta para la seguridad y salud en el 

trabajo. Con las lecciones que hemos ido 

aprendiendo y con la mirada puesta en el 

futuro. En los nuevos empleos, en 
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integratuta dauden emakumeetan, 

osasun mentalerako arriskuetan. 

 

 

Gaur egun ere XIX. mendeko istripuak 

gertatzen dira.  Norbait andamio batetik 

erortzen denean, Osalan ikertzen du eta 

Ikuskaritzak jardun eta zigortu egiten du. 

Argi dago zerbaitek ez duela funtzionatu, 

onartezina delako eta zuzendu egin 

behar delako. 

Baina Estrategia honetan beste urrats 

bat ematen ari gara. Ikuskaritza 

indartzeaz ari gara, baina ez gara 

ekitekotan geratzen norbait bere 

lantokian gaixotu edo hil ondoren.  

Arrazoietan jardutea planteatzen dugu, 

lana ez dadin izan norbait gaixotzeko 

edo hiltzeko arrazoia. 

  

 
 
 
 
 

trabajadores con más edad que pasan 

enfermedades a lo largo de su vida, en las 

mujeres plenamente integradas en el 

mercado laboral, en los riesgos para la 

salud mental. 

 

Hoy todavía se producen accidentes 

propios del siglo XIX. Cuando alguien cae 

de un andamio, Osalan investiga y la 

Inspección actúa y sanciona. Es evidente 

que hay algo que no ha funcionado, que 

es inaceptable y que debe ser corregido. 

 

Pero lo que hacemos en esta Estrategia es 

dar un paso más. Hablamos de reforzar la 

inspección, pero no nos quedamos en 

actuar después de que alguien enferma o 

muere en su lugar de trabajo. Planteamos 

actuar en las causas para que el trabajo 

no sea la razón por la que alguien se 

ponga enfermo o muera. 
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La directora general de Osalan, Lourdes Íscar, les resumirá los ejes y los objetivos 

concretos que nos hemos marcado con este plan. Ustedes cuentan ya con el documento 

desde hace tiempo, y también quiero recordar que  les invitamos a participar en su 

presentación en el acto público que celebramos en enero, junto a los agentes sociales y 

a los servicios de prevención. Pero he pedido comparecer formalmente en esta Comisión 

porque creemos que esta cuestión, cómo abordamos la salud en lugar de sólo cómo 

sancionamos los siniestros, es el eje por el que tienen que pasar nuestras decisiones. 

Y no, no eludo la realidad sobre accidentes laborales y enfermedades profesionales. Son 

públicos, se han incrementado tras el parón del confinamiento de 2020 por la pandemia, 

y, además, como suele ser habitual, los números que damos unos u otros son distintos. 

Osalan sigue siempre la misma metodología estadística, que es la que utiliza el 

Ministerio de Trabajo, y que es la única que nos permite hacer análisis rigurosos.  

Pero Osalan no es un órgano estadístico, no es su función, no es para lo que se creó, sino 

para actuar en la prevención. Y en la prevención, lo que no ocurre no computa, 

básicamente, los accidentes o enfermedades que se han evitado porque se están 

haciendo grandes esfuerzos por mejorar la prevención.  

Quiero aprovechar esta comparecencia para invitar formalmente a esta Comisión a 

conocer directamente ese trabajo. El 28 del próximo mes es el Día Mundial de la 

Seguridad y Salud laboral. Sería una buena ocasión, en torno a esa jornada, que ustedes 

pudieran participar en una jornada en la que podrían conocer directamente, con el 

propio personal de Osalan, las funciones que realizan.  

Y, si les parece oportuno, podríamos compartir también esa visita con los medios de 

comunicación. Porque es una labor poco conocida de una herramienta imprescindible 

para construir el empleo de calidad por el que apostamos Gobierno y Parlamento. 

Investigar las causas para dar nuevas respuestas 

Como saben, en esta legislatura estamos realizando un refuerzo a este servicio público, 

del que tienen constancia a través de los presupuestos, con un incremento del 18% en 

sus recursos en este tiempo. Hemos pasado de los 14.582.000 euros de 2020 a los 

17.259.000 en 2022. 

Y lo hemos hecho para contar con más personal ante la situación excepcional sanitaria 

que estamos viviendo, y que afecta directamente a la salud laboral, pero también para 

crear nuevas herramientas que apoyan a quienes más dificultades para contar con 

pautas de prevención, como son pymes y autónomos. E igualmente para investigar, para 

saber por qué se producen los siniestros, por qué enferman los trabajadores. 
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Ésta es la clave con la que hay que entender esta Estrategia que hoy les presentamos. 

Ir a las causas, hacernos preguntas nuevas para ofrecer respuestas nuevas. Si hombres 

y mujeres tenemos condiciones y posiciones sociales y económicas diferentes en 

cuanto al trabajo. ¿ES igual la siniestralidad en hombres y en mujeres? Si no hay 

perspectiva de género en esta materia, ¿puede ser una fuente más de desigualdad? 

¿Cómo afecta la edad en los riesgos? Si nuestros trabajadores y trabajadoras estarán 

expuestos a peligros a edades más avanzadas, y si aumentarán las personas 

trabajadoras con problemas de salud y enfermedades de tipo crónico, ¿qué pautas 

deberíamos incorporar para que esto no sea causa de exclusión laboral? 

¿Cuántos siniestros se producen como consecuencia del estrés? ¿Cómo se pueden 

evitar? Si asumimos el teletrabajo como una realidad, ¿cómo se protege la salud 

cuando alguien está desempeñando sus tareas fuera de su ámbito laboral? ¿Qué 

planes de prevención necesitan quienes trabajan en la distribución del comercio on 

line? ¿Cómo prevenir en estos ámbitos riesgos derivados del aislamiento, la 

hiperconexión o el síndrome del trabajador quemado? 

Porque, como en lo que afecta a este Departamento, también en la prevención en la 

salud hemos querido salir de la inercia y hemos abordado el nuevo mundo hacia el que 

caminamos, en medio de profundas transformaciones que afectan al empleo y a su 

calidad.  

Y cuando hablamos de calidad en el empleo, la primera clave es la garantía de la salud, 

tal y como acordamos en la Estrategia Vasca de Empleo 2030 avalada por esta Comisión. 

Visión transversal para una nueva cultura preventiva 

Porque hasta ahora la prevención de riesgos laborales se basaba en el puesto de trabajo 

y sólo en el puesto de trabajo, sin tener en cuenta que nuestras diferencias físicas y 

sociales nos hacen diferentes y nos hacen correr riesgos o enfermedades distintos. Y eso 

es lo que pretende atajar esta Estrategia. Hacemos una apuesta por una cultura 

preventiva que impregne todas las decisiones de empresas, agentes sociales y las 

propias personas trabajadoras, para la prevención y evaluación de riesgos, la 

cuantificación y el control.  

Y lo que hacemos para ganar en eficacia es conectar en primer lugar las  distintas áreas 

de nuestro Departamento para un objetivo común, pero también conectamos todas las 

actuaciones del resto de Departamentos del Gobierno. Una visión transversal y 

horizontal como Gobierno que exige, también como en todas las actuaciones que les 
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venimos planteando esta legislatura, el compartirlo no sólo con los servicios de 

prevención, sino con los agentes sociales.  

 

De su mano, con sus aportaciones, con las de todos los que han querido participar, 

hemos elaborado la Estrategia, expresamente avalada en diciembre por la Mesa de 

Diálogo Social.  Ahí y en el Consejo General de Osalan tienen su asiento y su oportunidad 

las organizaciones patronales y sindicales representativas, y reitero mi agradecimiento 

a quienes deciden comprometerse en esa vía.  

 

Porque en todo lo que afecta a los derechos de los trabajadores, también en su derecho 

a la salud, necesitamos aliarnos y buscar los puntos de encuentro para lograr un objetivo 

compartido: una recuperación sólida de la economía y de un empleo más igualitario, 

más justo y más seguro. 

 

Este es el marco en el que hemos querido trabajar esta Estrategia, que permite escalar 

lo acordado para toda Europa hasta 2027, que es también como se diseña la Estrategia 

en la que trabaja el Gobierno de España, tal y como se nos adelantó en la presentación 

pública que celebramos en enero. 

 

Y adaptamos las directrices de la Organización Mundial de la Salud: la participación de 

las personas trabajadoras y sus representantes en la implantación de buenas prácticas. 

Para pasar de la gestión del riesgo a la gestión del bienestar.  

Una tarea que pretende implicar a todos. Sin eludir la responsabilidad de nadie cuando 

se produce un siniestro, sin eludir la responsabilidad de denuncia cuando se producen 

riesgos evitables, pero sin eludir tampoco la responsabilidad que todos y todas tenemos 

en esta tarea. 

 

Esta Estrategia compromete a todas y todos. 

 A cada Administración y cada Departamento del Gobierno vasco, para que la 

seguridad laboral sea troncal en cada acción pública, en cada plan y en cada 

estrategia. 

 A la propia Osalan, con un esfuerzo añadido para proteger mejor a quienes 

tienen menos herramientas, como son los autónomos, las pymes, o quienes 

trabajan en sectores tan delicados y tan necesarios como el de ayuda a domicilio 

y el sociosanitario.  



Idoia Mendia Cueva 
 

 

 
 
 

6 
 

LEHENDAKARIORDEA ETA  
LAN ETA ENPLEGUKO SAILBURUA 
 

VICELEHENDAKARI Y 

CONSEJERA DE TRABAJO Y EMPLEO 

 A los servicios de prevención, para que mejoren su coordinación. 

 Y a cada persona, para no renunciar a la denuncia cuando falla la prevención, 

pero que asume también como cultura propia la necesidad de protegerse.  

 Un compromiso activo para, en lo que esté en nuestra mano, impedir que se 

propague la enfermedad y para impedir los accidentes o las muertes en el 

trabajo. 

Es así como hemos diseñado esta Estrategia transversal, integral, participativa, con la 

persona como eje de las actuaciones. Una hoja de ruta de seguridad y salud ante la 

nueva realidad económica, los nuevos empleos, la realidad demográfica de la 

población ocupada y la imprescindible visión de género para que la integridad física y 

psíquica no sea un factor añadido de desigualdad. Una apuesta compartida por el 

derecho a la salud de las personas trabajadoras y una inversión, la mejor inversión, 

para las empresas y para Euskadi.  

Cuentan ustedes con el documento desde el pasado diciembre, y la directora general de 

Osalan les resume las cuestiones básicas para atender después las dudas o aclaraciones 

que requieran. 

 

 

 

 

 

 

 


