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OSALAN: DOS DÉCADAS EN LA
PREVENCIÓNDE RIESGOS LABORALES

Corría el año 1989 cuando el enton-
ces denominado Consejo de las
Comunidades Europeas dio un paso
importante para la salud y seguri-
dad laborales a través de su Direc-
tiva 89/391/CEE de 12 de junio al
establecer medidas para promover
la mejora de la seguridad y de la
salud en el trabajo y los principios
generales relativos a la prevención
de los riesgos profesionales y la pro-
tección de la seguridad y la salud.

La citada Directiva impulsaba la
eliminación de los factores de ries-
go de accidente, la información, la
consulta, la participación equili-
brada y la formación de los traba-
jadores y de sus representantes,
siendo además de aplicación a todos
los sectores de actividad.

De alguna forma, Europa se hacía
garante de lo establecido por el Con-
venio número 155 de la OIT en vigor
desde 1983, y que establece la nece-
sidad de articular una política cohe-
rente en materia de seguridad y
salud de los trabajadores, enten-
diendo que este término compren-
de a todas las personas empleadas,
incluidos los del sector público.

Como transposición de la Directi-
va Europea se promulgó la Ley
31/1995 de Prevención de Riesgos
Laborales (LPRL), modificada por
la Ley 54/2003, de 12 de diciembre,
de reforma del marco normativo de
la prevención de riesgos laborales.
La LPRL tiene por objeto promover
la seguridad y la salud de los traba-
jadores, estableciendo como prin-
cipios generales la prevención de
los riesgos profesionales, la elimi-
nación o disminución de los riesgos
derivados del trabajo, la participa-
ción equilibrada, y la formación e
información en materia preventiva.

En Euskadi, nuestro Estatuto de
Gernika ya establece que los pode-
res públicos vascos han de impul-
sar una política tendente a la mejo-
ra de las condiciones de vida y de
trabajo, y nos compete el desarrollo

legislativo y ejecución en materia
de sanidad interior, además de la
ejecución de la legislación laboral.

Retrotrayéndonos en el tiempo, las
primeras transferencias en materia
de Trabajo, de Sanidad y de Seguri-
dad e Higiene al País Vasco datan de
los años 1979, 1980 y 1985. Los anti-
guos Gabinetes de Seguridad e
Higiene en el Trabajo que funcio-
nalmente comprendían las áreas de
seguridad, higiene, medicina y for-
mación realizaban distintos planes
de actuación cuya ejecución depen-
día de la Dirección de Trabajo.

Años más tarde se creó, por otro
lado, una Unidad de Salud Ocupa-
cional que asumió las funciones de
salud laboral en cuanto a los Servi-
cios Médicos de Empresa, en el seno
del entonces denominado Departa-
mento de Sanidad y Consumo.

Sin embargo fue a partir de la
mencionada Directiva cuando se
puso más de manifiesto la necesi-
dad de unificar las actuaciones que
estaban entonces divididas entre el
Departamento de Salud y el Depar-
tamento de Trabajo.

REFERENTE Así, la Ley 7/1993, de 21
de diciembre, crea el Instituto Vas-
co de Seguridad y Salud Laborales,
uniendo los términos osasuna eta
lan, salud y trabajo. Osalan se cons-
tituyó como Organismo Autónomo
del Gobierno Vasco adscrito al
entonces denominado Departa-
mento de Justicia, Economía, Tra-
bajo y Seguridad Social –en la actua-
lidad al Departamento de Empleo y
Políticas Sociales– convirtiéndose
en el referente que ha de gestionar,
coordinar y promover las diferen-
tes actuaciones relacionadas con la
salud de las personas trabajadoras.

La creación de esta institución,
próxima a cumplir 20 años, consi-
guió dar unidad de acción y cohe-
rencia estratégica a las actividades
desarrolladas hasta entonces en
paralelo por los departamentos

común llevado a cabo en Euskadi es
una siniestralidad descendente de
manera continuada en los últimos
13 años, si contamos los datos más
recientes que hablan de una reduc-
ción de los accidentes con baja cer-
cana al 7% en el último ejercicio,
asociada a una disminución de los
accidentes laborales mortales redu-
ciéndose prácticamente a la mitad
en el último lustro.

Aun así, las cifras globales deben
ser analizadas con más detalle para
ver la evolución y cómo los sectores
tradicionales como la industria y la
construcción van dejando paso a la
siniestralidad en el sector servicios,
o cómo el descenso es mucho menor
cuando se trata de accidentes de tra-
bajo viales, in itinere o in mission.

Tampoco debe dejarse de lado el
influjo que en los datos más recien-
tes pueda tener la crisis, que si bien
supone una disminución importan-
te de la actividad, también podría
haber derivado en un relajo en la
acción preventiva en las empresas
que se ven abocadas a poner sus
esfuerzos en sobrevivir. En cual-
quier caso, los datos reflejan esa
mejoría y entiendo que se debe fun-
damentalmente a una conciencia-
ción cada vez mayor de las empre-
sas, trabajadores y cuadros directi-
vos, de los servicios de prevención,
de los agentes sociales y en definiti-
va de la labor conjunta de todos ellos
y de las administraciones públicas.

Sin embargo, no quisiera terminar
este artículo sin tener un pequeño
recuerdo a los profesionales que han
dejado su impronta en esta institu-
ción y que han marcado escuela a
una nueva generación. Voy a resis-
tir la tentación de nombrarlos ya
que la lista sería demasiado prolija
pero cuando uno estrecha la mano
de personas que se han convertido
en un referente más allá de nuestras
fronteras en el ámbito de la preven-
ción, deseándoles una feliz y más
que merecida jubilación, tiene la
sensación de que un valor y una
experiencia irremplazable se pier-
de. Afortunadamente queda su tra-
bajo, y la excelente formación, impli-
cación y entusiasmo de una genera-
ción joven que hará que Osalan
cumpla otros 20 años velando con
éxito por la seguridad y la salud de
las personas trabajadoras.

A todos ellos, zorionak eta segi
aurrera.
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competentes en las materias de
Trabajo y de Sanidad, muy en con-
sonancia con los principios y orien-
taciones de la OIT que exigen la for-
mulación de una política nacional
coherente en materia de seguridad
y salud de los trabajadores.

También logró, por otro lado, diso-
ciar de la función inspectora la
labor preventiva, favoreciendo a su
vez la participación e implicación
en esta última de empleadores y
empleados, de administraciones
públicas y agentes sociales, y en
definitiva, de todos los eslabones de
la cadena preventiva.

PLANES Y PROYECTOS A lo largo de
su andadura se han ido encade-
nando diferentes planes y proyec-
tos, partiendo desde aquel Plan
Director de Seguridad y Salud
Laboral 2003-2006, el Plan Estraté-
gico 2007-2010 de Seguridad y Salud
Laboral de la CAPV o la actual

Estrategia Vasca de Seguridad y
Salud en el Trabajo 2011-2014 que
va superando su paso del Ecuador.

Poco a poco y con el esfuerzo de
muchas personas se ha ido sensi-
bilizando a la sociedad, fomentan-
do una cultura preventiva en el tra-
bajo, integrando la prevención en
la gestión empresarial y procuran-
do una mejora en la organización
del trabajo, además de impulsar
una vigilancia de la salud efectiva.

Para ello, Osalan analiza las cau-
sas de los accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales pro-
poniendo medidas correctoras, lle-
va a cabo estudios y análisis de esta-
dísticas laborales, trabaja en el
ámbito de la vigilancia epidemio-
lógica y elabora y desarrolla pro-
gramas de investigación sobre
métodos y técnicas de seguridad.
Todo ello ha convertido a este insti-
tuto en un referente a nivel europeo.

El resultado de este esfuerzo

EN DICIEMBRE SE CUMPLEN 20 AÑOS DESDE
LA CREACIÓN POR LEY DEL INSTITUTO VASCO

DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES

PRESENTADA LA GUÍA EUROPEA
PARA LA INNOVACIÓN SOCIAL
En la jornada celebrada el viernes en Bilbao se dio a conocer también
Resindex, el índice regional que mide la innovación social en Euskadi

En el marco de la jornada Innovación Social,
creando valor con y para las personas, celebra-
da el pasado viernes en Bilbao por Innobas-
que, se presentaron la Guía Europea para la
Innovación Social y Resindex, índice regional
que mide la innovación social en Euskadi.

Ante 450 asistentes, sus propios autores pre-

sentaron oficialmente la Guía Europea para
la Innovación Social, elaborada por la Comi-
sión Europea, donde se pone de relieve el valor
estratégico de la innovación social en Europa,
ya que para el periodo 2014-2020 ha sido inclui-
da en las regulaciones de los fondos estructu-
rales y en las estrategias de desarrollo como

herramienta para la cohesión territorial.
También se presentó Resindex, índice regio-

nal que mide la innovación social en Euska-
di. Se trata de una investigación piloto que
forma parte de la iniciativa de evaluación de
la innovación de Innobasque y que ha sido
dirigida y desarrollada por Sinnergiak Social
Innovation (UPV/EHU) en colaboración con
la Agencia Vasca de Innovación. Es un pro-
yecto pionero en la medición de la innovación
social a nivel regional con un modelo de medi-
ción propio que puede ser exportable.

Además, se explicó cómo encaja la innova-
ción social en las estrategias regionales de
especialización inteligente y para ello se die-
ron a conocer dos casos de éxito: el de Észak-
Alföld, en Hungría, y el de las regiones de
Suecia. Finalmente, se presentó el Basque
Social Innovation, nodo formado por 15 agen-
tes vascos relacionados con la innovación
social e impulsados desde Innobasque.
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