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El Encuentro Empresarial de PRL del norte de
Madrid congrega a empresarios y

administraciones para hablar de Prevención

Los accidentes laborales han descendido en 2012 respecto al año
anterior, pero aún queda mucho que hacer en materia de Prevención.

Alcobendas, 5 de julio de 2012. La Asociación de Empresarios de Alcobendas -
AICA sigue trabajando para fomentar la Prevención de Riesgos Laborales (PRL) en las
empresas, esta vez, con la celebración de un Encuentro Empresarial que congregó
ayer a expertos de todo tipo de empresas junto a todas las administraciones (estatal,
autonómica y local) y la Fundación de PRL.

Es la segunda vez que se reúnen las tres administraciones en un evento de este tipo,
sobre prevención de riesgos laborales. Ocurrió por primera vez el año pasado durante
el Congreso de PRL de la zona norte de Madrid organizado por AICA.

El presidente de AICA, Javier Beitia quiso compartir con los asistentes del Encuentro
la gran labor que hace la Asociación en materia de Prevención, reconocida
recientemente en la Junta Asesora Empresarial de Fremap con un Premio, “En el
ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales, AICA se ha convertido en un
referente de la zona norte de Madrid, con un constante asesoramiento a los
asociados, tratando aspectos de interés, tanto para empresas grandes como
medianas y pequeñas, elaborando guías de Prevención y realizando programas
de radio para sensibilizar a las empresas. Igualmente, se ha creado una
herramienta informática a disposición de los asociados para compartir
información y resolver consultas del colectivo empresarial”.

Por su parte, Mª del Mar Alarcón, Directora general de Trabajo y gerente del Instituto
Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid recalcó que
“tenemos que preparar a los trabajadores para que adquieran y transmitan la
cultura preventiva”. Desde la Comunidad están trabajando en sensibilizar a los
jóvenes estudiantes sobre los riesgos que puede haber en su sector. También se
acercan a las empresas de manera proactiva para hablarles de sus riesgos e
investigar accidentes con el fin de hacer las recomendaciones oportunas a la empresa
para que no vuelva a producirse el mismo accidente en el mismo centro de trabajo.

Alarcón añadió también que “la Comunidad de Madrid es actualmente la mejor en
cuanto al índice de incidencia de accidentes graves, gracias a la ayuda y
colaboración de todos los que se preocupan y trabajan por la prevención de
riesgos laborales”.

Según los últimos datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, durante los
cuatro primeros meses del año ha descendido cerca de un 18% el número de
trabajadores que fallecieron en accidente laboral. “Es cierto que hemos ido
mejorando. Desde la Ley de Prevención de Riesgos Laborales donde teníamos
cuatro accidentes mortales diarios ahora estamos en dos, pero todavía nos



queda mucho camino que hacer” ha comentado Miguel Ángel Vargas, consultor del
Gabinete Técnico de PRL de AICA

Como conclusión del Encuentro hay que seguir fomentando la prevención como una
inversión rentable para las empresas, formando e informando a los empleados, pero
también a los estudiantes que en cualquier momento se convertirán en trabajadores.

La unión de los empresarios y las administraciones, junto con los trabajadores y otras
organizaciones es esencial para lograr el objetivo común de que se acaben los
accidentes laborales, algo que supone un coste económico y humano demasiado
elevado para quedarse de brazos cruzados.

El Encuentro ha sido organizado por AICA con la colaboración del Ayuntamiento de
Alcobendas y AMAVOR, y la financiación de la Fundación de PRL.
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